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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Carlos III de Madrid Centro Universitario de la Guardia Civil 28051864

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Gestión de Seguridad Pública

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Gestión de Seguridad Pública por la Universidad Carlos III de Madrid

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

PATRICIA LOPEZ NAVARRO Jefa del Servicio de apoyo a la docencia y gestión del grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 52705010G

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JUAN JOSÉ ROMO URROZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 05363864B

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

MARIA ISABEL GUTIÉRREZ CALDERÓN Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 28563399K

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Calle Madrid 126 28903 Getafe 659745126

E-MAIL PROVINCIA FAX

juan.romo@uc3m.es Madrid 916245909
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

Procedimiento Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

Firma: Representante legal de la Universidad

cs
v:

 2
59

32
90

44
17

87
20

12
73

00
67

9



Identificador : 2503333

3 / 95

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Gestión de Seguridad
Pública por la Universidad Carlos III de Madrid

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas Servicios de seguridad Servicios de seguridad

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Carlos III de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

036 Universidad Carlos III de Madrid

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 63 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0 165 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Carlos III de Madrid
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28051864 Centro Universitario de la Guardia Civil

1.3.2. Centro Universitario de la Guardia Civil
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

80 80 80

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

80 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 120.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 30.0

RESTO DE AÑOS 18.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uc3m.es/portal/page/portal/organizacion/secret_general/normativa/estudiantes/
estudios_grado/628EF08DF153E3BAE04075A36EB01078

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 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 la 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

GENERALES

CG1 - Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la seguridad.

CG2 - Desarrollar habilidades de creatividad, liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor, que permitan al futuro Oficial el mando
de equipos humanos para hacer frente a la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana, así como otras funciones propias del ejercicio profesional.

CG3 - Desarrollar la capacidad de motivación por los logros conseguidos en el trabajo desarrollado, de acuerdo a las políticas de
personal marcadas por la Institución.

CG4 - Mantener una actitud crítica respecto a los conocimientos actuales sobre la seguridad global.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de comunicarse verbalmente y por escrito en idioma inglés en un entorno de gestión de la seguridad internacional y
usar recursos de información en dicho idioma

CT2 - Ser capaz de establecer una buena comunicación interpersonal y de trabajar en equipos multidisciplinares nacionales e
internacionales

CT3 - Ser capaz de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible,
reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios dentro de su área de estudio

CT4 - Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas
situaciones

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Obtener los conocimientos necesarios derivados del ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los delitos, el proceso
penal, la actividad y acto administrativo, la actuación y coordinación policial.

CE2 - Adquirir un conocimiento teórico y práctico de protocolos que emplean unidades de seguridad ciudadana, unidades de
reserva y seguridad, unidades de fiscal y fronteras, ante amenazas para las personas e infraestructuras.

CE3 - Conocer el Sistema de Seguridad Público español y la organización, misiones y funciones, de las Unidades, de la Guardia
Civil.

CE4 - Comprender y manejar la terminología de la criminología, sociología, victimología, psicología criminal y ámbitos
delincuenciales.

CE5 - Describir la normativa interna de la Guardia Civil que le permita su aplicación.

CE6 - Identificar soluciones para problemas de seguridad informática, analizando el tipo de vulnerabilidades.

CE7 - Conocer las técnicas de dirección para liderar equipos de trabajo hacia unos resultados concretos.

CE8 - Identificar los órganos internacionales que intervienen en el ámbito de la cooperación policial.

CE9 - Conocer e interpretar la historia de la Guardia Civil con el fin de conseguir una mayor comprensión de la realidad de la
Institución

CE10 - Exponer de forma adecuada los resultados de una investigación o situación de crisis ante los medios de comunicación.

cs
v:

 2
59

32
90

44
17

87
20

12
73

00
67

9



Identificador : 2503333

6 / 95

CE11 - Ejecutar servicios de seguridad ciudadana, investigación, fiscal y fronteras y de policía judicial, así como aquellos otros
encomendados a la Guardia Civil.

CE12 - Desarrollar capacidad de comprensión para la gestión de Recursos Humanos y materiales necesarias para la dirección de
unidades operativas de la Guardia Civil.

CE13 - Conocer los sistemas informáticos básicos, y saber manejar herramientas de gestión documental, estadística, bases de datos
relacionados con los delitos, fenómenos sociales y preparación de operaciones.

CE14 - Aplicar los conocimientos en la realización de tareas derivadas de su condición de agente de la autoridad y policía judicial
específico.

CE15 - Aplicar métodos y técnicas de investigación policial.

CE16 - Desarrollar habilidades de gestión de conflictos interpersonales.

CE17 - Aplicar la normativa relativa a prevención de riesgos laborales.

CE18 - Aplicar los procedimientos de coordinación y colaboración con otros cuerpos policiales nacionales o internacionales, de
seguridad privada u órganos de la Administración Pública.

CE19 - Conocer y comprender los fundamentos deontológicos de la Guardia Civil.

CE20 - Identificar los tipos de motivación existentes para que el gestor del equipo humano sepa diferenciarlas y aplicarlas en cada
ocasión adecuadamente.

CE21 - Conocer las tecnologías electrónicas, de comunicación y de protección integral.

CE22 - Tener capacidad de adaptación a situaciones y ambientes conflictivos, tanto a nivel nacional como internacional.

CE23 - Ser capaz para comprender la concepción, despliegue, organización y gestión de sistemas, redes e infraestructuras de
telecomunicación en el contexto de la seguridad, responsabilizándose de su mejora continua.

CE24 - Conocer las instalaciones de seguridad en infraestructuras, existentes o de nueva construcción.

CE25 - Aprender a interpretar planes básicos de seguridad, que permitan aprovechar las tecnologías implementadas en la
infraestructura.

CE26 - Diseñar, organizar y dirigir un plan de seguridad, desarrollando las distintas partes del mismo, evaluando su cumplimiento a
lo largo del tiempo y corrigiendo sus desviaciones. Analizar y gestionar los riesgos y amenazas de una instalación determinada.

CE27 - Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos durante el Grado para elaborar un informe, resolviendo las hipótesis
planteadas y llegar a plantear conclusiones a partir de datos documentales o estadísticos y propuestas.

CE28 - Ser capaz de aplicar los conocimientos de prevención e investigación operativa en la práctica.

CE29 - Aprender el alcance del mandato constitucional: garantía de las libertades y protección de los derechos fundamentales

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

Como se ha indicado en el apartado 4.1 el grado objeto de esta memoria se dirige de forma exclusiva a los Suboficiales de la Guardia Civil que se in-
corporen a la Escala de Oficiales, para lo cual es preciso que obtengan el título de grado universitario, según se establece en el artículo 29 de la Ley
29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.

La vía de acceso a los estudios de Grado en Gestión de Seguridad Pública, de los miembros de la Guardia Civil, será la promoción profesional. La pro-
moción profesional consiste en el acceso a la enseñanza de formación que faculta para la incorporación a la escala inmediatamente superior a la que
se pertenece (art. 32.4 LRPGC).

De acuerdo con el artículo 33 de la LRPGC los requisitos generales de acceso para el ingreso en los centros docentes de formación, para poder
participar en los procesos selectivos son los siguientes:

· Poseer la nacionalidad española.

· No estar privado de los derechos civiles.

· Carecer de antecedentes penales.

· No hallarse procesado o imputado en algún procedimiento judicial por delito doloso.

· No haber sido separado mediante expediente disciplinario del servicio de cualquiera de las Administraciones Públicas, o de los órganos constitucionales, o de los
órganos estatutarios de las comunidades autónomas, ni hallarse inhabilitado con carácter firme para el ejercicio de funciones públicas.

· No superar la edad de 50 años para la promoción profesional.

· Poseer la aptitud psicofísica que se determine.

La misma Ley en su artículo 34.1 establece los requisitos especiales de acceso, para ingresar en el Centro Universitario con el objeto de acceder a
la Escala de Oficiales, que consisten en:
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· Requisitos exigidos para el acceso a las enseñanzas universitarias de Grado (Art. 3 del RD 412/2014 o estar en posesión de títulos o certificaciones procedentes
de ordenaciones educativas anteriores y tener superada la prueba de acceso a la universidad).

· Superar las pruebas que se establezcan en el sistema correspondiente de selección.

En relación a los requisitos de acceso a las enseñanzas universitarias de Grado, hay que mencionar que la obtención del primer empleo de la Esca-
la de Suboficiales (Sargento), permite el acceso a los estudios universitarios de carácter oficial según lo establecido en la Disposición adicional segun-
da de la Orden EDU/1970/2010, de 14 de julio, por la que se establece la equivalencia de los empleos militares de Cabo, Cabo Primero y Cabo Mayor
de la Escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil, al título de Técnico Superior correspondiente a la Formación Profesional del sistema
educativo, consecuente con la equivalencia establecida en el artículo 20 de la Ley 42/1999, de 15 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo
de la Guardia Civil, entre el primer empleo de la Escala de Suboficiales y el título de Técnico Superior. Además la citada Orden EDU/1970/2010 espe-
cífica en su Disposición adicional primera, sobre el acceso preferente a las enseñanzas universitarias oficiales de grado lo siguiente: ¿De acuerdo con
lo establecido en el apartado 2 del artículo 26 del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a
las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, a efectos de ordenar, cuan-
do ello sea necesario, las correspondientes solicitudes, la equivalencia establecida en el artículo 3 de esta orden tendrá el acceso preferente determi-
nado mediante la adscripción establecida en el anexo II de dicho Real Decreto, de los títulos de Técnico Superior de formación profesional a la rama
de conocimiento de Ciencias Sociales y Jurídicas.¿

Además, es preciso indicar que los Suboficiales de la Guardia Civil han pasado previamente otros procesos selectivos desde su ingreso a la Guar-
dia Civil: un concurso oposición y superación de curso para la incorporación a la escala de Cabos y Guardias del Cuerpo de la Guardia Civil (Orden
PRE/1478/2006, de 5 de mayo); un concurso oposición para la incorporación a la Escala de Suboficiales (Orden PRE/1480/2006, de 5 de mayo), con
una convocatoria (Resolución de 29 de abril de 2015, del Boletín Oficial de la Guardia civil nº 18 de 2015) en la que se establece en su punto 2.8 como
requisitos de acceso el estar en posesión del Título de Bachiller, o acreditación de la superación de la prueba de acceso a los ciclos formativos de gra-
do superior, o acreditación de la superación de la prueba de acceso a la Universidad, o la acreditación académica declaradas equivalentes a efectos
de acceso a los ciclos formativos de grado superior.

En relación a la superación de las ¿pruebas que se establezcan¿, la admisión al grado de Gestión de Seguridad Pública, requiere que el Suboficial de
la Guardia Civil, haya realizado las pruebas selectivas que se especifique para cada convocatoria. Las bases de dicha convocatoria son publicadas
anualmente en el Boletín Oficial de la Guardia Civil.

Los requisitos para formar parte del proceso selectivo por el sistema de concurso-oposición en la convocatoria de 2015 fue el siguiente:

1. No estar privado de los derechos civiles.
2. Carecer de antecedentes penales.
3. No hallarse procesado o tener abierto juicio oral en algún procedimiento judicial por delito doloso.
4. No tener anotadas, en su hoja de servicios, sanciones disciplinarias firmes por faltas graves o muy graves sin cancelar.
5. No haber sido declarado no apto para el ascenso o retenido en su empleo, ni haber renunciado a ser evaluado para el ascenso a un mismo empleo en una quinta

ocasión.
6. Encontrarse en alguna de las situaciones administrativas de servicio activo, servicios especiales o en la de excedencia voluntaria por las causas previstas en el ar-

tículo 90.1 apartados d, e y g de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil.
7. No haber obtenido el último empleo en la escala de Suboficiales.
8. Abonar los derechos de examen, conforme a lo dispuesto en la base 3.2.
9. Poseer la aptitud psicofísica necesaria para cursar el plan de estudios, acreditada mediante la superación de las pruebas que se determinan en esta Convocatoria.

10. Llevar, al menos, dos años de tiempo de servicios efectivos en la escala de Suboficiales el día 7 de septiembre de 2015, fecha prevista de incorporación al centro
docente de formación.

11. No cumplir la edad de 50 años antes del 31 de diciembre de 2015.
12. No encontrarse de baja para el servicio por motivos de salud, con arreglo a lo establecido en la Orden General número 11, de 18 de septiembre de 2007, en los

días asignados para la realización de las pruebas selectivas.

Por otra parte los méritos baremables en el concurso-oposición serán los establecidos en el Apéndice correspondiente y se acreditarán conforme a lo
que se dispone en el mismo.

La fase de oposición consistirá en la realización de las siguientes pruebas:

· Conocimientos. Consistirá en la contestación a un cuestionario de ciento veinte (120) preguntas concretas, tipo test, extraídas de las materias y temas que figuran
en el programa del Apéndice correspondiente de la convocatoria y entre las que se incluirán veinte (20) preguntas correspondientes al test de idioma inglés.

· Psicotécnica.

· Aptitud física.

· Entrevista personal.

Finalizado el concurso-oposición, los aspirantes serán ordenados de mayor a menor puntuación por el Tribunal de Selección, quién hará pública, en la
Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, la relación de admitidos como alumnos, que podrá ser consultada en la dirección de la Intranet corporativa
y elevará al General Jefe de la Jefatura de Enseñanza la relación de admitidos como alumnos, para su publicación en el Boletín Oficial de la Guardia
Civil.

Para el desarrollo y calificación de las pruebas selectivas se constituirá un Tribunal de Selección cuya composición y funcionamiento se ajustará a lo
dispuesto en el Real Decreto 597/2002, de 28 de junio. El General Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil nombrará a los titulares y suplentes del Tri-
bunal de Selección, cuya relación se publicará en el ¿Boletín Oficial de la Guardia Civil¿.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Hay que señalar que la universidad ha conseguido en estos últimos años poner a disposición de los estudiantes una vez matriculados mucha informa-
ción personalizada a través de Internet: su horario, su calendario de exámenes, su matrícula, la situación de su beca, etc. (debido a los avances en la
integración de los sistemas informáticos de gestión de la docencia), lo cual constituye también un eficaz apoyo para los nuevos estudiantes.
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Los alumnos del centro adscrito dispondrán de estas herramientas al igual que el resto de estudiantes de la Universidad.

Sistemas de acogida

En el caso concreto del grado en Gestión de Seguridad Pública en el que los estudiantes del Centro Universitario de la Guardia Civil se incorporan en
tercer curso, se va a realizar una jornada de bienvenida y presentación del curso en las instalaciones del Centro Adscrito, además de enviarle informa-
ción previa y acceso a la plataforma virtual del CUGC, con su contraseña y palabra de paso.

El CUGC y la Academia de Oficiales desarrollan un Plan de Acogida, antes de la incorporación a Aranjuez. Se facilita a los alumnos, a través de la pla-
taforma virtual del CUGC (www.cugc.es), información detallada de interés para facilitar su rápida integración. Este Plan incluye la participación de los
alumnos del CUGC y del profesorado.

Sistemas de orientación de los estudiantes

GABINETE DE ORIENTACIÓN EDUCATIVA

En el CUGC y Academia de Oficiales de la Guardia Civil, existirá un Gabinete de Orientación educativa y asesorará en materia psicopedagógica. Esta-
rá formado por licenciados en Psicopedagogía, Psicología o Pedagogía que, a ser posible, serán profesores del centro y contará con la participación
activa de todos los profesores tutores.

El Gabinete de Orientación educativa emitirá informes de contenido psicopedagógico en asuntos que sean sometidos a su consideración, asesorará
a los órganos unipersonales del centro y a los profesores en aspectos relacionados con la enseñanza y orientará a los alumnos, colectiva o individual-
mente, sobre sus opciones educativas y profesionales y sobre la adquisición de técnicas de estudio y métodos de aprendizaje.

Cuando el Gabinete de Orientación educativa de un centro docente de formación resulte insuficiente para atender necesidades coyunturales será apo-
yado, en el cumplimiento de sus funciones, por el Escalón de Psicología y Psicotecnia de la Jefatura de Enseñanza o por el Servicio de Psicología y
Psicotecnia de la Dirección General de la Guardia Civil.

TUTORÍAS

En el CUGC y Academia de Oficiales hay un plan de tutorías y seguimiento de las vicisitudes del alumno, en cada curso se nombrará un tutor/profesor
por curso o sección.

Selección de los profesores tutores.

1.Los profesores tutores serán seleccionados de entre los profesores titulares del centro, con experiencia docente de, al menos, un año, que impartan
una misma materia a todos los alumnos del curso o grupo respectivo. Si las necesidades del servicio impidieran cumplir este último requisito, el profe-
sor tutor podrá ser seleccionado de entre los profesores titulares aunque no imparta ninguna materia que sea común para todo el alumnado de dicho
curso o grupo.

2.Los profesores que no hayan sido designados tutores de un curso o grupo podrán serlo de grupos específicos de alumnos que, por repetir curso, te-
ner asignaturas pendientes u otros motivos, necesiten de especial orientación.

Funciones de los profesores tutores.

Son funciones del profesor tutor:

a.Reunir, al comienzo del curso, a todos los alumnos que tutele e informarles acerca de los datos y referencias que faciliten su integración en el centro,
el ejercicio de sus derechos y el cumplimiento de sus deberes.

b.Orientar y asesorar a los alumnos de su curso o grupo para un mejor desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje y vetar por el adecuado
desarrollo de dicho proceso, a través del conocimiento de su grado de integración en éste y de la personalidad, capacidades e intereses de cada uno.

c.Mantener la debida relación con los profesores del curso o grupo para informar adecuadamente a los alumnos sobre su rendimiento académico.

d.Asistir a las sesiones de evaluación y de calificación de los alumnos de su curso o grupo, al objeto de facilitar la información que los calificadores
precisen

e.Asesorar en, la elaboración del informe personal de cada alumno de su curso o grupo y cumplimentar, en la parte que le afecte, la documentación
administrativo-pedagógica del alumnado de su curso o grupo.

f.Colaborar, con el CUGC.

g.Cualquier otra función que, dentro del ámbito de su competencia, determine el régimen Interior del Centro.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
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MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

El Suboficial de la Guardia Civil cursa un plan de estudios en Baeza, según Orden PRE/1480/2006, de 5 de mayo
con una dedicación intensiva con presencialidad del 100% y 920 horas de contenido lectivo (620 horas distribuidas
en siete módulos y 300 horas de prácticas en Unidades del Cuerpo) a la que accede mediante un concurso opo-
sición. Actualmente este plan tiene una equivalencia con el título de Técnico Superior de Formación Profesional
del Sistema Educativo Español (artículo 19.2 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del
Cuerpo de la Guardia Civil; y artículo 29.3 de la nueva Ley 29/2014). Posteriormente el suboficial debe acreditar al
menos 2 años de experiencia para poder acceder al procedimiento de concurso oposición a las plazas que se con-
voquen mediante oferta de empleo público (Anexo III) para cursar el grado objeto de esta memoria.

El suboficial de la Guardia Civil es uno de los pilares de la institución desarrollando tareas en materia de seguridad
ciudadana que le obligan a un claro conocimiento práctico del derecho procesal, penal y administrativo. Por otra par-
te ejerce el mando sobre los guardias a su cargo, lo que implica una experiencia elevada en liderazgo y gestión de
equipos.

Por su parte, el diseño del Grado en Gestión de Seguridad Pública responde a las necesidades del perfil del Oficial
de la Guardia Civil. En el caso de los Oficiales que provienen de promoción interna el perfil del Oficial se va consoli-
dando de forma progresiva en las diferentes etapas formativas y de desarrollo profesional. El diseño del grado permi-
te el reconocimiento de 36 ECTS por su actividad profesional.

Por otro lado, el Consejo de Gobierno de la Universidad Carlos III de Madrid, en su sesión celebrada el día 7 de fe-
brero de 2008, aprobó una serie de medidas de acompañamiento de los nuevos planes de grado y máster, dentro de
las cuales se incluyeron algunas líneas relativas al reconocimiento y transferencia de créditos ECTS. Posteriormen-
te, el 25 de febrero de 2010, el Consejo de Gobierno aprobó la normativa reguladora de los procedimientos de reco-
nocimiento, convalidación y transferencia de créditos que se adjunta en los Anexos IV y V.

De acuerdo con todo lo anterior, a los estudiantes del CUGC que hayan sido admitidos por el procedimiento de Pro-
moción Interna, según la convocatoria de la Jefatura de Enseñanza de la Dirección General de la Guardia Civil, du-
rante el desarrollo del grado en Gestión de Seguridad Pública, se les reconocerán 36 ECTS por actividad profesio-
nal, conforme al RD 861/2010: Dirección de una unidad tipo puesto o Puesto Principal, destinos en seguridad ciu-
dadana o especialidades como Tráfico, Seguridad Ciudadana, Aérea, Fiscal, Montaña, Protección de la Naturaleza,
Marítima, Intervención de Armas y Explosivos, Protección Seguridad e Intervención, Policía Judicial, Cinológica, In-
formación, Desactivación de Explosivos, Automovilismo, Armamento, Transmisiones, Informática y Estadística.

En relación con la propuesta de reconocimiento de 36 créditos por experiencia profesional (RD 861/2010) se indica
lo siguiente:

1. La parte del plan de estudios afectada por el reconocimiento son las asignaturas de Sociología del crimen (6 ECTS, primer
cuatrimestre), Victimología (6 ECTS, primer cuatrimestre), Ámbitos delincuenciales específicos (6 ECTS, primer cuatrimes-
tre), Criminología (6 ECTS, segundo cuatrimestre), Psicología criminal (6 ECTS, segundo cuatrimestre), e Historia de la
Guardia Civil, deontología profesional y prevención de la desigualdad (6 ECTS, tercer cuatrimestre).

2. Experiencia profesional que puede ser reconocida: Los alumnos que accedan al grado y tengan la siguiente experiencia profe-
sional podrán tener reconocido las asignaturas anteriormente citadas:

· Con respecto a la asignatura "Sociología del crimen", tener experiencia en el estudio del delito como fenómeno social, el es-
tudio del delincuente como individuo y dentro de un grupo (bandas, sectas, etc.) y conocer los factores de criminalidad con-
dicionados por la cultura, el entorno o el miedo y las formas de ejecución delictiva (fenomenología criminal).

El Suboficial de la Guardia Civil, en su labor profesional tiene la experiencia y trata los principales delitos que se co-
menten en su entorno social de trabajo, conoce la forma de vida de los delincuentes y su estatus en su grupo orga-
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nizado. También trata con las diferencias de responsabilidad criminal de los autores, cómplices o encubridores. Ha
realizado prácticas durante sus periodos de formación como guardia civil, cabo y sargento. Además ha ejercido, al
menos, dos años de tiempo de servicios efectivos en la Escala de Cabos y Guardias y al menos otros dos años de
servicio efectivo en la Escala de Suboficiales. Por otra parte el sistema de Formación continua y el sistema de Tele-
formación de la Guardia Civil, proporciona conocimientos en esta materia, siendo puntuables para el acceso a la Es-
cala de Suboficiales, entre los que podemos citar: curso de introducción a la investigación de delitos, curso de Actua-
lización sobre normas de actuación ante hechos o situaciones que requieran la actuación de Unidades Orgánicas de
Policía Judicial (UOPJ).

· Con respecto a la asignatura "Victimología", tener experiencia en tratamiento de víctimas del delito, como objeto del Dere-
cho penal y de la criminología, identificando a la víctima, no sólo como sujeto pasivo sino también como persona afectada o
perjudicada. Conocer los tipos de víctimas y victimización, por ejemplo aquella dirigida contra una persona o individuo en
particular, por ejemplo un robo, una lesión, etc. (primarias), aquella dirigida contra un grupo específico o un sector determi-
nado de la población, por ejemplo un atentado contra miembros de la Guardia Civil (secundaria), o aquella que recae sobre la
población en general, por ejemplo, pensemos en la contaminación intencionada de agua potable (terciaria). Además tiene que
conocer los efectos psicológicos de la victimización, por ejemplo saber actuar en casos de violencia de género malos tratos, y
aplicar el tratamiento adecuado a las victimas conociendo los sistemas de asistencia, protección y reparación.

El Suboficial de la Guardia Civil, tiene experiencia en la aplicación de técnicas de atención a las víctimas de un de-
lito, técnicas asistenciales de urgencia y primeros auxilios, aplica los protocolos de actuación en casos de violencia
de género, actuación en caso de accidentes, catástrofes u calamidades públicas y atentados, ha realizado prácticas
durante sus periodos de formación como guardia civil, cabo y sargento. Además ha ejercido, al menos, dos años de
tiempo de servicios efectivos en la Escala de Cabos y Guardias y al menos otros dos años de servicio efectivo en la
Escala de Suboficiales. Por otra parte el sistema de Formación continua y el sistema de Teleformación de la Guar-
dia Civil, proporciona conocimientos en esta materia, siendo puntuables para el acceso a la Escala de Suboficiales,
entre los que podemos citar: cuso de Primeros Auxilios y Soporte Vital Básico, curso de Atención al ciudadano en la
Guardia Civil, curso sobre Atención a la Discapacidad y curso sobre Violencia de género.

· Con respecto a la asignatura "Ámbitos delincuenciales específicos", tener experiencia en aspectos relacionados con ámbitos
delincuenciales específicos como la delincuencia económica, juvenil y la violencia doméstica y de género.

El Suboficial de la Guardia Civil, en su labor profesional tiene experiencia y tratamiento de los distintos ámbitos delin-
cuenciales específicos como la delincuencia económica, juvenil y de género, ha realizado prácticas durante sus pe-
riodos de formación como guardia civil, cabo y sargento. Además ha ejercido, al menos, dos años de tiempo de ser-
vicios efectivos en la Escala de Cabos y Guardias y al menos otros dos años de servicio efectivo en la Escala de Su-
boficiales. Por otra parte el sistema de Formación continua y el sistema de Teleformación de la Guardia Civil, pro-
porciona conocimientos en esta materia, siendo puntuables para el acceso a la Escala de Suboficiales, entre los que
podemos citar: curso sobre Violencia de género, curso sobre actualización sobre normas de actuación ante hechos
o situaciones que requieran la intervención de servicios especializados, como las patrullas de seguridad ciudadana,
equipos de mujer menor (EMUME), equipos de delincuencia organizada y antidroga (EDOA), equipos de atención al
inmigrante (EDATI), grupo de delincuencia económica de la Unidad Central Operativa (UCO).

· Con respecto a la asignatura "Criminología", tener experiencia en aspectos relacionados con la metodología de investigación,
fuentes y estrategias actuales, la prevención del crimen y métodos de reacción al delito, experiencia en la resolución de pro-
blemas que ocasiona el crimen en la sociedad y la influencia del entorno físico.

El Suboficial de la Guardia Civil, tiene experiencia en la aplicación de los mecanismos de prevención y seguridad ciu-
dadana, ha realizado servicios policiales de prevención, ha realizado controles policiales, conoce la metodología de
la criminalidad de su entorno, ha realizado actuaciones de reacción contra el delito y tratamiento de los procedimien-
tos básicos de la investigación policial, así como los aspectos básicos del delito y del delincuente. También, ha rea-
lizado prácticas durante sus periodos de formación como guardia civil, cabo y sargento. Además ha ejercido, al me-
nos, dos años de tiempo de servicios efectivos en la Escala de Cabos y Guardias y al menos otros dos años de ser-
vicio efectivo en la Escala de Suboficiales. Por otra parte el sistema de Formación continua y el sistema de Telefor-
mación de la Guardia Civil, proporciona conocimientos en esta materia, siendo puntuables para el acceso a la Esca-
la de Suboficiales, entre los que podemos citar: curso de controles de seguridad personal y cursos de Policía Judi-
cial.

· Con respecto a la asignatura "Psicología criminal", tener experiencia en la comprensión del fenómeno de la delincuencia, sus
causas, efectos y tratamiento (estatus de la psicología criminal), así como su aportación en el proceso judicial, mediante mé-
todos preventivos o interventivos, además haber tratado a las víctimas, delincuentes y testigos (estudio psicológico).

El Suboficial de la Guardia Civil, tiene experiencia en el trato de las víctimas, delincuentes y testigos, derivado de su
actuación profesional, comprende los fenómenos delincuenciales, sus causas, efectos y tratamientos, ha realizado
prácticas durante sus periodos de formación como guardia civil, cabo y sargento. Además ha ejercido, al menos, dos
años de tiempo de servicios efectivos en la Escala de Cabos y Guardias y al menos otros dos años de servicio efec-
tivo en la Escala de Suboficiales. Por otra parte el sistema de Formación continua y el sistema de Teleformación de
la Guardia Civil, proporciona conocimientos en esta materia, siendo puntuables para el acceso a la Escala de Subofi-
ciales, entre los que podemos citar: curso de Psicología del Tráfico, .seguridad y prevención ante atentados terroris-
tas y curso de atención a la discapacidad.
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· Con respecto a la asignatura " Historia de la Guardia Civil, deontología profesional y prevención de la desigualdad", tener
experiencia en la aplicación de la deontología profesional, la prevención de la discriminación y la desigualdad, así mismo la
observancia de los derechos humanos, especialmente en grupos vulnerables, todo ellos conociendo los orígenes, la Guardia
Civil y su adaptación a la realidad social.

El Suboficial de la Guardia Civil, tiene experiencia en la aplicación del código ético emanado de multitud de organis-
mos tanto nacionales como internacionales, así como las normas originadas desde la propia institución. Por ejemplo
se puede nombrar su experiencia en la aplicación de valores como el sacrificio, lealtad, austeridad, disciplina, abne-
gación y espíritu benemérito. Además comprende cómo la Guardia Civil se ha adatado a las circunstancias sociales
en cada momento de su historia. Ha realizado prácticas durante sus periodos de formación como guardia civil, cabo
y sargento. Además ha ejercido, al menos, dos años de tiempo de servicios efectivos en la Escala de Cabos y Guar-
dias y al menos otros dos años de servicio efectivo en la Escala de Suboficiales. Por otra parte el sistema de Forma-
ción continua y el sistema de Teleformación de la Guardia Civil, proporciona conocimientos en esta materia, siendo
puntuables para el acceso a la Escala de Suboficiales, entre los que podemos citar: Curso Deberes y derechos en el
Régimen de Personal de la Guardia Civil; curso de Misiones y funciones de la Guardia Civil; Régimen Disciplinario
de la Guardia Civil.

Más información sobre cursos de perfeccionamiento de la Guardia Civil: (https://www.guardiacivil.es/es/institucio-
nal/serguacivil/centensenan/especializacion/index.html)

Más información sobre cursos de Teleformación de la GC: Portal intranet GC: (http://www.intranet.gc/export/si-
tes/guardiaCivil/es/portalGuardia/interesPersonal/Ensenanza/Teleformacion/index.html).

Más información sobre cursos Formación continua de la GC: Portal intranet GC: (http://www.intranet.gc/export/si-
tes/guardiaCivil/es/portalGuardia/interesPersonal/Ensenanza/Formacion_continua/index.html).

Resolución de 29 de abril de 2015, por la que se convocan pruebas selectivas para el ingreso por promoción interna
en el centro docente de formación de la Guardia Civil, para la incorporación a la Escala de Suboficiales de la Guar-
dia Civil.

Resolución 31/2014 de 20 de mayo, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se convocan pruebas selectivas pa-
ra el ingreso por promoción interna en el centro docente de formación de la Guardia Civil, para la incorporación a la
Escala de Oficiales de la Guardia Civil.

1. Justificación del reconocimiento en términos de competencias.

Con la experiencia de los suboficiales, obtenida gracias a su labor realizada en, al menos cuatro años de desempe-
ño profesional derivados de las funciones contempladas en el punto 2.1 de esta memoria, han obtenido las compe-
tencias específicas de comprender y manejar la terminología de la criminología, sociología, victimología, psicología
criminal y ámbitos delincuenciales. Además han adquirido también la competencia de conocer los principales acon-
tecimientos y continuidad de la historia de la Guardia Civil y la de conocer y comprender los fundamentos deontológi-
cos de la Guardia Civil.

De esta forma se puede observar la siguiente la TABLA I de reconocimientos por actividad profesional:

Curso Cuat Denominación

Asignatura

ECTS RECONO-
CIMIEN-

TO ACTIVI-
DAD PRO-
FESIONAL

1º 1 Sociología del crimen 6 Experiencia y tratamiento de

los principales delitos que se

comenten en su entorno social de

trabajo, conoce la forma de vida

de los delincuentes y su estatus

en su grupo organizado. Conoci-

miento de las diferencias de res-

ponsabilidad criminal de los au-

tores, cómplices o encubridores.

1º 1 Victimología 6 Experiencia en la aplicación de

técnicas de atención a las vícti-

mas de un delito, técnicas asis-

tenciales de urgencia y primeros

auxilios, conoce los protocolos

de actuación en casos de violen-

cia de género, actuación en caso
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de accidentes, catástrofes u cala-

midades públicas y atentados.

1º 1 Ámbitos delincuen-

ciales específicos

6 Experiencia y tratamiento de los

distintos ámbitos delincuenciales

específicos como la delincuencia

económica, juvenil y de género

1º 2 Criminología 6 Experiencia en la aplicación de

los mecanismos de prevención

y seguridad ciudadana, haber

realizado servicios policiales de

prevención, controles policiales

y tratamiento de la metodología

de la criminalidad de su entorno,

ha realizado actuaciones de

reacción contra el delito y cono-

ce los procedimientos básicos

de la investigación policial,

así como los aspectos básicos

del delito y del delincuente.

1º 2 Psicología criminal 6 Experiencia en el trato de las

víctimas, delincuentes y testi-

gos, derivado de su actuación

profesional, comprensión de los

fenómenos delincuenciales, sus

causas, efectos y tratamientos.

2º 3 Historia de la Guardia Civil,

deontología profesional y pre-

vención de la desigualdad

6 Experiencia en la aplicación del

código ético emanado de multi-

tud de organismos tanto naciona-

les como internacionales, así co-

mo las normas originadas desde

la propia institución (experiencia

en la aplicación de valores como

el sacrificio, lealtad, austeridad,

disciplina, abnegación y espíritu

benemérito). Además comprende

cómo la Guardia Civil se ha ada-

tado a las circunstancias sociales

en cada momento de su historia.

Además ha realizado prácticas durante sus periodos de formación como guardia civil, cabo y sargento; y ha ejercido, al menos, dos años de tiem-

po de servicios efectivos en la Escala de Cabos y Guardias y al menos otros dos años de servicio efectivo en la Escala de Suboficiales. Por otra par-

te el sistema de Formación continua y el sistema de Teleformación de la Guardia Civil, proporciona conocimientos en las citadas asignaturas.

Así pues, los alumnos que superen con éxito el concurso oposición establecido para el ingreso en la Academia/Cen-
tro Universitario de la Guardia Civil y que cumplan con los requisitos de experiencia de su actividad profesional, po-
drán tener reconocidas las asignaturas incluidas en la tabla anterior.

cs
v:

 2
59

32
90

44
17

87
20

12
73

00
67

9



Identificador : 2503333

13 / 95

ANEXO III. Pruebas selectivas

Resolución 31/2014 de 20 de mayo, de la Subsecretaría de Defensa, por la que se convocan pruebas selectivas pa-
ra el ingreso por promoción interna en el centro docente de formación de la Guardia Civil, para la incorporación a la
Escala de Oficiales de la Guardia Civil.

De conformidad con la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil,
y en aplicación de lo establecido en el artículo 9 del Reglamento general de ingreso en los centros docentes de for-
mación del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 597/2002, de 28 de junio, vengo en resolver, con
arreglo al Real Decreto 229/2014, de 4 de abril (¿Boletín Oficial del Estado¿ número 87, de 10 de abril), por el que
se aprueba la oferta de empleo público del Cuerpo de la Guardia Civil para el año 2014, previo informe favorable de
la Dirección General de la Función Pública, lo siguiente:

Primero: Convocar pruebas selectivas para el ingreso por promoción interna mediante el sistema de concurso-opo-
sición, en la Academia de Oficiales ¿Sección de San Lorenzo de El Escorial-, para la incorporación a la Escala de
Oficiales de la Guardia Civil.

Las pruebas selectivas se regirán por las siguientes disposiciones:

· Ley 42/1999, de 25 de noviembre, de Régimen del Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

· Real Decreto 597/2002, de 28 de junio, por el que se aprueba el Reglamento general de ingreso en los centros docentes de
formación del Cuerpo de la Guardia Civil.

· Las bases que se aprueban por esta Resolución y que se publican como anexo a ella. La convocatoria tiene en cuenta el prin-
cipio de igualdad de trato entre hombres y mujeres por lo que se refiere al acceso al empleo, de acuerdo con el artículo 14 de
la Constitución Española, Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, y lo previs-
to en el I Plan para igualdad entre mujeres y hombres en la Administración General del Estado y en sus Organismos Públicos
de 28 de enero de 2011.

Segundo: El General Jefe de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil adoptará las disposiciones necesarias
para llevar a cabo el proceso selectivo.

Madrid, 20 de mayo de 2014.- La Subsecretaria de Defensa, Irene Domínguez-Alcahud

Martín-Peña.

Anexo

Bases de la convocatoria

1.- Objeto de la convocatoria.

Se convocan pruebas selectivas por el sistema de concurso-oposición, para el ingreso por promoción interna en la
Academia de Oficiales de la Guardia Civil ¿Sección San Lorenzo de El Escorial-, para cursar la enseñanza de forma-
ción que faculta para el acceso a la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, para cubrir un total de ochenta (80) pla-
zas.

2.- Requisitos para tomar parte en el proceso selectivo:

Los aspirantes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de inscripción telemática y durante todo el proce-
so selectivo, incluyendo el periodo de formación, las siguientes condiciones:

2.1.- No estar privado de los derechos civiles.

2.2.- Carecer de antecedentes penales.

2.3.- Abonar los derechos de examen, conforme a lo dispuesto en la base 3.2.
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2.4.- Poseer la aptitud psicofísica necesaria para cursar el plan de estudios, acreditada mediante la superación de
las pruebas que se determinan en esta Convocatoria.

2.5.- Llevar, al menos, dos años de tiempo de servicios en la Escala de Suboficiales el día 16 de septiembre de
2014, fecha prevista de incorporación al centro docente de formación.

2.6.- No superar el número máximo de cinco convocatorias. Se entiende que se ha consumido una convocatoria una
vez que el aspirante ha sido incluido en la lista a que se hace referencia en la base 3.5.1, salvo que medie una cau-
sa de fuerza mayor, reconocida por el General Jefe de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, no imputable al
interesado, siempre que sea alegada antes del inicio de la primera prueba.

Conforme a la Disposición transitoria tercera del Reglamento general de ingreso en los centros docentes de forma-
ción del Cuerpo de la Guardia Civil, aprobado por Real Decreto 597/2002, de 28 de junio, a los efectos del cómputo
del número máximo de convocatorias previsto en el mismo, para el ingreso por promoción interna se computarán las
convocatorias ya consumidas con anterioridad a su entrada en vigor.

De acuerdo a la Disposición transitoria única del Real Decreto 2321/2004, de 17 de diciembre, por el que se modifi-
ca el Reglamento general de ingreso en los centros docentes de formación del Cuerpo de la Guardia Civil, aproba-
do por el Real Decreto 597/2002, de 28 de junio, el personal que haya consumido alguna o todas las convocatorias
también será beneficiario de la ampliación a cinco del número máximo de convocatorias a las que puede optar, siem-
pre que reúna los restantes requisitos que se exijan.

2.7.- No tener cumplida ni cumplir, en el año 2014, la edad de cincuenta años.

2.8.- No tener anotadas en su hoja de servicios sanciones disciplinarias firmes por faltas graves o muy graves sin
cancelar.

2.9.- No haber sido declarado no apto para el ascenso o retenido en su empleo, ni haber renunciado a ser evaluado.

2.10.- Encontrarse en la situación de servicio activo, en la de servicios especiales o en los supuestos e) o f) del ar-
tículo 83.1 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre, del Régimen de Personal del Cuerpo de la Guardia Civil.

2.11.- No haber obtenido el último empleo en la Escala de Suboficiales, ni haber renunciado a un curso de capacita-
ción.

2.12.- No encontrarse de baja para el servicio por motivos de salud, con arreglo a lo establecido en la Orden General
número 11, de 18 de septiembre de 2007, en los días asignados para la realización de las pruebas selectivas.

Cualquier variación al respecto de tales requisitos que pueda producirse con posterioridad a la realización de la ins-
cripción telemática por parte del aspirante se participará, por los Jefes de Comandancia, Centro o Unidad, con ur-
gencia, a la Jefatura de Enseñanza.

Si durante el proceso selectivo y el curso de formación se tuviere conocimiento ¿bien por la vía señalada en el apar-
tado anterior o de cualquier otro modo¿ que cualquiera de los participantes en el proceso selectivo no posee alguno
de los requisitos exigidos, el Tribunal de Selección, desde la publicación de la lista definitiva de admitidos a las prue-
bas hasta la fecha de publicación de la relación de admitidos como alumnos, o el General Jefe de la Jefatura de En-
señanza, a partir de dicho momento y durante los períodos de formación, previo trámite de audiencia al interesado,
acordarán su exclusión de la convocatoria mediante resolución motivada, perdiendo todos los derechos nacidos de
su participación en la misma, sin perjuicio de las responsabilidades en que pudiera haber incurrido en los casos de
falsedad.

3.- Solicitudes

3.1.- Los interesados deberán realizar su inscripción telemática a través de la Intranet corporativa siguiendo las si-
guientes instrucciones:

· En la página de inicio acceder a Servicios Corporativos.

· Hacer clic en el vínculo Selección de convocatorias para ejecutar la aplicación.

· Autenticarse mediante su TIP.

· A continuación, deberá seguir los pasos marcados por la propia aplicación para completar su solicitud. Una vez se haya fir-
mado digitalmente la inscripción, la solicitud quedará registrada por la aplicación y no será necesario realizar ningún trámite
adicional. Se podrá imprimir una copia del justificante de registro telemático con los datos de la solicitud.

En caso de imposibilidad de realizar su inscripción telemática la Unidad de destino del interesado enviará un correo
electrónico a la Jefatura de Enseñanza (Servicio de Selección y Formación), cuenta de correo electrónico de Group-
wise 5098-271B, en el que figure la siguiente información:
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· Filiación del interesado (DNI, empleo, nombre y apellidos y Unidad de destino).

· Titulación académica que presenta.

· Consentimiento acceso Registro Central de Penados.

3.2.- Derechos de examen:

Los aspirantes deberán abonar la cantidad de once euros con diez céntimos (11,10 ¿) en concepto de derechos de
examen.

A tal fin, presentarán el ¿Ejemplar para la Administración¿ del modelo 790 de la Tasa 093 por Derechos de Examen
debidamente validado por la entidad colaboradora (Bancos, Cajas de Ahorro y Cooperativas de Crédito), justificativo
de haber ingresado el importe reseñado en concepto de derechos de examen. Este documento podrá descargarse
desde las páginas web de Internet de la Guardia Civil.

Igualmente lo podrán acreditar mediante el Número de Referencia Completa (NRC), según lo dispuesto en la Orden
HAC/729/2003, de 28 de marzo (BOE de 2 de abril de 2003), para el abono de tasas por vía telemática.

Exenciones:

Están exentos del pago de la tasa por derechos de examen quienes acrediten ser miembros de familia numerosa
clasificada en la ¿categoría especial¿, a cuyos efectos se adjuntará fotocopia compulsada del título original, en vi-
gor, acreditativo de tal condición y expedido por la correspondiente comunidad autónoma.

Bonificaciones:

Tendrán una bonificación del 50% en el pago de la tasa por derechos de examen quienes acrediten ser miembros
de familia numerosa clasificada en la ¿categoría general¿, debiendo abonar en este caso la cantidad de cinco euros
con cincuenta y cinco céntimos (5,55 ¿); para ello deberán adjuntar fotocopia compulsada del título oficial, en vigor,
acreditativo de tal condición y expedido por la correspondiente comunidad autónoma.

Reintegro:

De conformidad con lo establecido en la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, procederá la devo-
lución de las tasas que se hubieran exigido cuando no se realice su hecho imponible por causas no imputables al su-
jeto pasivo. No procederá devolución alguna de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las prue-
bas selectivas por causa imputable al interesado.

3.3.- Remisión y/o presentación de documentos:

3.3.1.- Méritos objeto de baremación.

Los méritos baremables en el concurso-oposición serán los establecidos en el Apéndice I y se acreditarán conforme
a lo que se dispone en el mismo.

Cuando al interesado le conste que algún mérito que posea pudiera no estar inscrito en las Bases de Datos del
Cuerpo, deberá remitir la documentación acreditativa del mismo, dentro del plazo de inscripción telemática, a la Jefa-
tura de Enseñanza (Servicio de Selección y Formación) por los medios indicados en la base 4.10. de esta convoca-
toria, sin perjuicio de la presentación de la documentación original cuando le sea requerida.

De igual forma procederán quienes tengan reconocida la condición de deportista de alto nivel, conforme a lo dis-
puesto en el punto 2.4 del Apéndice I.

Los méritos a valorar serán los que se posean en la fecha límite del plazo de inscripción telemática.

La no acreditación de los méritos por los medios y en los momentos aquí señalados será motivo de la no contabiliza-
ción de los méritos en cuestión.

3.3.2.- Justificante del pago de derechos de examen.

Los aspirantes deberán entregar el justificante de pago de tasas por derecho de examen en el momento de acceder
al aula para realizar las pruebas de conocimientos.

El incumplimiento de este requisito supondrá la exclusión del interesado del proceso selectivo.

3.4.- Los plazos para la realización de la inscripción telemática serán de diez (10) días naturales contados a partir del
día siguiente al de la publicación de la presente convocatoria en el Boletín Oficial de la Guardia Civil.
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3.5.- Terminado el plazo de inscripción, el Presidente del Tribunal de Selección dictará Resolución que elevará al
General Jefe de la Jefatura de Enseñanza para su publicación en la Intranet corporativa y en el ¿Boletín Oficial de la
Guardia Civil¿. En dicha Resolución constará:

3.5.1.- La relación de admitidos provisionales a las pruebas y excluidos condicionales, con expresión de la califica-
ción otorgada en la fase de concurso, señalándose un plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día si-
guiente de su publicación en la Intranet corporativa para la subsanación de deficiencias o errores:

http://www.intranet.gc/export/sites/guardiaCivil/es/portalGuardia/interesPersonal/Ensenanza/Procesos_selectivos/
Escala_de_Oficiales/index.html

En esta dirección serán publicadas oficialmente todas las Resoluciones del Tribunal de Selección durante este pro-
ceso selectivo.

3.5.2.- El lugar, fecha y hora de comienzo de la primera prueba.

3.6.- La solicitud de participación en el proceso selectivo lleva consigo la autorización del admitido a las pruebas pa-
ra que la Jefatura de Enseñanza solicite de oficio, del Sistema de Verificación de Datos de Identidad y del Registro
Central de Penados, la certificación, comprobación o verificación de la identidad aportada así como que carece de
antecedentes penales, durante el proceso selectivo y los períodos de formación.

No obstante, en caso de que el aspirante no señale la casilla correspondiente de la inscripción telemática, se enten-
derá que no presta su consentimiento de forma expresa, en este caso deberá remitir a la Jefatura de Enseñanza,
dentro del plazo de inscripción telemática, el Certificado de que carece de antecedentes penales, expedido por el
Registro Central de Penados. Caso contrario, resultará excluido del proceso selectivo.

3.7.- En cumplimiento de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Perso-
nal, los datos facilitados por cada aspirante serán incorporados al fichero de datos ¿Exámenes de Oposiciones¿ de
la Dirección General de la Guardia Civil, cuya finalidad es gestionar su participación en el presente proceso selecti-
vo.

Podrán ser destinatarios de la información el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (Sistema de Verifi-
cación de Datos de Identidad) y Registro Central de Penados (Inscripciones de antecedentes penales a los efectos
descritos en la base 3.6).

Si el aspirante lo desea, podrá ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición, previstos por la
Ley, dirigiendo un escrito a la Dirección General de la Guardia Civil ¿ Jefatura de Enseñanza, C/ Guzmán el Bueno,
110 ¿ 28003 Madrid.

4.- Órgano de selección.

4.1.- Para el desarrollo y calificación de las pruebas selectivas se constituirá un Tribunal de Selección cuya composi-
ción y funcionamiento se ajustará a lo dispuesto en el Real Decreto 597/2002, de 28 de junio.

4.2.- El General Jefe de Enseñanza de la Guardia Civil nombrará a los titulares y suplentes del Tribunal de Selec-
ción, cuya relación se publicará en el ¿Boletín Oficial de la Guardia Civil¿.

4.3.- El Tribunal de Selección que se nombre al efecto velará, de acuerdo con el artículo 14 de la Constitución Es-
pañola, por el estricto cumplimiento del principio de igualdad de oportunidades entre los aspirantes de ambos sexos
que participen en la convocatoria.

4.4.- La actuación del Tribunal de Selección se ajustará en todo momento a lo dispuesto en la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

4.5.- Previa convocatoria del Presidente, se constituirá el Tribunal de Selección en un plazo máximo de treinta (30)
días, contados a partir de la fecha de designación de sus componentes, y con un mínimo de diez (10) días antes de
la realización de la primera prueba del proceso selectivo.

4.6.- El Tribunal de Selección intervendrá en todo el desarrollo del proceso selectivo y llevará a cabo las actuaciones
que se deriven de las presentes bases y de su desarrollo y aplicación, y resolverá cuantas incidencias puedan surgir
en relación con las mismas.

4.7.- El Tribunal de Selección podrá acordar la celebración de todas o alguna de las pruebas en distintas sedes. A
cada una de ellas se trasladará, al menos, un miembro del Tribunal de Selección, quien levantará acta de las actua-
ciones practicadas.
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4.8.- Dependiente del Presidente del Tribunal de Selección se constituirá una Secretaría compuesta por el personal
necesario para la gestión administrativa e informática de las pruebas selectivas.

4.9.- El Presidente del Tribunal de Selección podrá requerir, para todas o algunas de las pruebas, a los asesores es-
pecialistas, colaboradores y auxiliares que estime necesarios; unos y otros limitarán sus actividades al cumplimiento
de las funciones que les sean encomendadas. Su actividad podrá llevarse a cabo a nivel individual o formando parte
de un órgano asesor-especialista.

4.10.- A los efectos de comunicaciones y demás incidencias, el Tribunal de Selección tendrá su sede en la Jefatura
de Enseñanza de la Guardia Civil, Servicio de Selección y Formación, teléfonos: 91 514 64 70; 91 514 64 71, 91 514
60 00 (Ext. 48485), fax 91 514 64 83 y correo electrónico Groupwise núm. 5098-271B.

4.11.- El Tribunal de Selección que actúe en estas pruebas selectivas, asesores y colaboradores, tendrán derecho a
las asistencias o devengos que por participación en Tribunales de oposición pudieran corresponderles, de la catego-
ría que se autorice, de las recogidas en el anexo IV del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo (¿Boletín Oficial del
Estado¿ número 129).

5.- Pruebas selectivas.

5.1.- La fase de concurso consistirá en la valoración de los méritos del admitido a las pruebas, justificados conforme
a la base 3.3.1. y de acuerdo con el Apéndice I de este Anexo.

5.2.- La fase de oposición constará de las siguientes pruebas:

· Conocimientos.

· Psicotécnica.

· Aptitud física.

· Entrevista personal.

5.3.- Salvo que lo determine el Tribunal de Selección, en ningún caso se permitirá el uso de diccionarios, libros,
apuntes, calculadoras o cualquier otro tipo de ayudas, estando prohibido el uso de teléfonos móviles o de cualquier
otro sistema de comunicación. El incumplimiento de esta norma llevará consigo la eliminación del aspirante del pro-
ceso de selección y la pérdida de los derechos de examen.

6.- Desarrollo de las pruebas selectivas.

6.1.- La asistencia a la totalidad de las pruebas selectivas en su fase de oposición tendrá la consideración de acto de
servicio.

6.2.- Las pruebas se desarrollarán de la siguiente forma:

6.2.1.- Prueba de conocimientos. Consistirá en la contestación a un cuestionario de ciento veinte (120) preguntas
concretas, tipo test, extraídas de las materias y temas que figuran en el programa del Apéndice II de esta convocato-
ria y entre las que se incluirán veinte (20) preguntas correspondientes al test de idioma inglés. En cada pregunta hay
cuatro respuestas, de las que solamente una es correcta.

El tiempo para efectuar esta prueba conjunta, que se realizará en la misma unidad de acto, será de ciento veinte
(120) minutos.

6.2.2.- Prueba psicotécnica. Consistirá en la evaluación de la capacidad de los aspirantes para adecuarse a las exi-
gencias derivadas del período académico como alumno de un centro de formación, así como la estimación de la ca-
pacidad para el desempeño y adaptación a las exigencias profesionales derivadas de los cometidos propios de la
Escala a la que pretende acceder, mediante la aplicación de baterías de tests en el número y características que de-
termine el Tribunal de Selección. Constará de dos partes:

a) Aptitudes intelectuales: Evaluada mediante la aplicación de pruebas de inteligencia general y/o escalas específi-
cas que evalúen la capacidad de aprendizaje, análisis, razonamiento y potencial cognitivo.

b) Perfil de personalidad: Evaluada mediante pruebas que exploren las características de personalidad, actitudinales
y motivacionales.

El Tribunal de Selección podrá acordar la celebración de parte de las pruebas en distintas sedes y momentos. Los
tiempos de aplicación y ejecución serán los resultantes de la suma de los tiempos previstos para cada test. Para la
realización de las pruebas psicotécnicas escritas se podrá utilizar lápiz, además del bolígrafo de tinta de color negro.
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Los resultados de las pruebas psicotécnicas aplicadas serán tenidos en cuenta para valorar que el candidato pre-
senta, en grado adecuado, las competencias y cualidades necesarias para el buen desempeño de los cometidos y
responsabilidades que le sean encomendadas con su incorporación a la Escala de Oficiales.

6.2.3.- Prueba de aptitud física. Consistirá en la realización, en el orden y forma que señale el Tribunal de Selección
en el momento de su práctica, de los ejercicios físicos descritos en el Apéndice III. Para su realización los admiti-
dos a las pruebas irán provistos de atuendo deportivo acorde con el tipo de ejercicios a realizar. Antes del inicio de
la misma entregarán al Tribunal de Selección Certificado Médico Oficial expedido dentro de los veinte (20) días an-
teriores, cuyos modelos se publican como Apéndices IV y V del presente Anexo, o bien la ficha médica válida que
establece la Instrucción Técnica número 01/2013, de 13 de mayo de 2013, de la Inspección General de Sanidad de
la Defensa, sobre ¿Reconocimientos médicos para la realización de pruebas físicas¿. Si esta última se ha realizado
con más de 20 días antes de las pruebas, deberá ir acompañada de una declaración jurada en ese momento, donde
se especifique que no ha padecido ningún proceso patológico desde la realización del reconocimiento.

La no presentación de dicho documento en los términos expuestos supondrá la exclusión del aspirante del proceso
selectivo.

A tenor de lo dispuesto en el artículo 7 del Real Decreto 597/2002, si alguna de las aspirantes femeninas no pudie-
ra efectuar las pruebas físicas establecidas en la convocatoria, por embarazo o parto, lo acreditará en este acto me-
diante certificado médico expedido en impreso oficial por el especialista que la atiende, y se estará a lo dispuesto en
la base 8.3.

6.2.4.- Prueba de Entrevista Personal. Tiene por objeto contrastar y ampliar los resultados de las pruebas psicotécni-
cas, así como valorar si el candidato presenta, en grado adecuado, las competencias y cualidades necesarias para
el buen desempeño de los cometidos y responsabilidades que le sean encomendadas con su incorporación a la Es-
cala de Oficiales.

Las competencias a evaluar son las potencialmente necesarias para superar el periodo académico y desempeñar la
dirección y gestión de los recursos humanos y materiales inherentes a la Escala de Oficiales, siendo las siguientes:

I. Mando y Dirección.

II. Cualificación profesional.

III. Gestión de conflictos.

IV. Habilidades de comunicación.

V. Valores institucionales.

Esta prueba constará de dos partes:

a) Entrevista Grupal: mediante pruebas situacionales grupales, se observarán distintos aspectos comportamentales
de las competencias enumeradas anteriormente.

b) Entrevista Individual: A través del diálogo, siguiendo un desarrollo semiestructurado y otras pruebas que puedan
ser pertinentes, donde se valorarán aquellos aspectos personales y profesionales relacionados con el desarrollo de
su carrera profesional, motivos, rasgos, actitudes, valores, aptitudes y habilidades subyacentes a las competencias
descritas.

Para la realización de las entrevistas, y dependiente del Presidente del Tribunal de Selección, se constituirá un ór-
gano de apoyo asesor especialista compuesto por licenciados en psicología y por otro personal del Cuerpo pertene-
ciente a las distintas Escalas con empleo igual o mayor que el que se obtiene al finalizar el plan de estudios al que
se accede por la presente convocatoria. En las entrevistas a cada aspirante debe estar presente, al menos, un psi-
cólogo.

6.3.- Los aspirantes serán convocados para cada prueba en único llamamiento, siendo excluidos del concurso-opo-
sición quienes no comparezcan al mismo en el lugar, fecha y hora que se les señale, sea cual sea la causa que al
respecto pudiera alegarse.

No obstante, en el caso de que existiera más de un día para cada prueba, el Tribunal de Selección podrá autorizar el
cambio de día o tanda a los aspirantes que lo soliciten por causas justificadas antes del inicio de las mismas.

6.4.- Una vez el admitido a las pruebas tome parte en una prueba o ejercicio, junto con los convocados para ese día,
deberá efectuar, con el orden y regularidad que se determine, la totalidad de los especificados. Si por cualquier cir-
cunstancia no continuara realizando alguno de ellos será calificado como ¿no apto¿.

cs
v:

 2
59

32
90

44
17

87
20

12
73

00
67

9



Identificador : 2503333

19 / 95

No obstante lo anterior, cuando por problemas técnicos u otra causa de fuerza mayor, no pueda determinarse feha-
cientemente el resultado de cualquiera de las pruebas, el Tribunal de Selección, conforme a la base 4.6, dispondrá
la repetición de la prueba en concreto por todos los afectados, tras dejar transcurrir, en el caso de que se tratara de
ejercicios físicos, un tiempo suficiente para permitir la recuperación del aspirante.

La Resolución a que hace referencia la base 3.5, servirá como llamamiento a la primera prueba. El anuncio de la pu-
blicación del lugar, fecha y hora para la celebración de las siguientes, lo efectuará el Tribunal de Selección en la di-
rección de la Intranet señalada en la base 3.5.1.

6.5.- A los solos efectos de favorecer la mecánica de la oposición, el Tribunal de Selección podrá disponer que de-
terminadas pruebas o parte de las mismas se realicen de forma descentralizada.

6.6.- El resultado de las pruebas se hará público en la dirección de la Intranet corporativa señalada en la base 3.5.1.

6.7.- El orden de actuación de los admitidos a las pruebas, en aquellas pruebas selectivas que lo requieran, se ini-
ciará por aquel cuyo primer apellido comience por la letra ¿C¿, siguiendo los demás el orden alfabético iniciado con
la citada letra, conforme a la Resolución de 5 de febrero de 2014, de la Secretaría de Estado de Administraciones
Públicas (¿Boletín Oficial del Estado¿ número 38, de 13 de febrero).

6.8.- En cualquier momento, los admitidos a las pruebas podrán ser requeridos por los miembros del Tribunal de Se-
lección para que acrediten su identidad; a este fin irán provistos del DNI, TIP, TIM o cualquier otro medio admitido en
derecho. La no acreditación de la identidad con alguno de dichos documentos llevará consigo su exclusión del pro-
ceso selectivo.

Para las pruebas de la fase de oposición, irán provistos de bolígrafo de tinta de color negra.

7.- Calificación de las pruebas.

7.1.- Para garantizar los principios de confidencialidad e igualdad, las pruebas de conocimientos y psicotécnica se
corregirán y calificarán mediante un sistema que impida la identificación personal de los admitidos a las pruebas.

7.2.- La puntuación global de las pruebas selectivas será la resultante de sumar las puntuaciones obtenidas en la fa-
se de concurso y en la de oposición; esta última será la obtenida en la puntuación conjunta de las pruebas de cono-
cimientos y psicotécnica.

7.3.- La fase de concurso, calificada conforme al Apéndice I tendrá una valoración comprendida entre cero (0) y se-
senta y tres (63) puntos.

Las solicitudes de revisión de la calificación otorgada en la fase de concurso habrán de realizarse por escrito en el
plazo de diez (10) días hábiles contados desde el día siguiente a la publicación de las listas provisionales de admiti-
dos y excluidos condicionales a las pruebas, en la dirección de la Intranet corporativa señalada en la base 3.5.1. Es-
tas solicitudes deberán adelantarse al número de fax o dirección de correo electrónico Groupwise establecidos en la
base 4.10, todo ello sin perjuicio de la comprobación de la documentación original cuando le sea requerida.

7.4.- La prueba de conocimientos se calificará valorando con un (1) punto cada pregunta correctamente contestada.
Las preguntas contestadas incorrectamente tienen penalización. No se considerará errónea la pregunta no contesta-
da. La calificación total obtenida en esta prueba se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

P = A - [E / (n - 1)]

Donde:

P = Puntuación total de la prueba.

A = Número de preguntas correctamente contestadas (Aciertos).

E = Número de preguntas incorrectamente contestadas (Errores).

n = Número de alternativas de cada pregunta (4).

Para superar la prueba de conocimientos será necesario alcanzar una puntuación mínima de treinta y ocho (38) pun-
tos, resultado obtenido aplicando la fórmula anterior y se calificará como ¿no apto¿ a quienes no alcancen dicha
puntuación mínima, quedando fuera del proceso selectivo.

7.5.- La prueba psicotécnica se valorará de cero (0) a veinte (20) puntos, de acuerdo con la ponderación de las pun-
tuaciones obtenidas en los test aplicados según la base 6.2.2.a).
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Las preguntas contestadas incorrectamente tienen penalización. No se considerará errónea la pregunta no contesta-
da. La calificación de esta prueba se obtendrá aplicando la siguiente fórmula:

Pp = [20 / T] * {A ¿ [E / (n ¿ 1)]}

Donde:

Pp = Puntuación pruebas psicotécnicas.

T = Total de preguntas que tiene el cuestionario.

A = Número de preguntas correctamente contestadas (aciertos).

E = Número de preguntas incorrectamente contestadas (errores).

n = Número de alternativas de cada pregunta.

7.6.- La petición de revisión de la calificación otorgada en las pruebas de conocimientos y psicotécnica habrá de rea-
lizarse por escrito, en el plazo de tres (3) días hábiles, contados desde el día siguiente al de la publicación de la cali-
ficación impugnada en la dirección de la Intranet del Cuerpo señalada en la base 3.5.1., remitiéndose a los números
de fax y dirección de correo electrónico establecidos en la base 4.10, no admitiéndose ninguna otra forma ni medio
de comunicación para este trámite.

7.7.- Una vez obtenida la calificación definitiva de cada uno de los admitidos a las pruebas, los que resulten
¿aptos¿ se ordenarán de mayor a menor puntuación conforme a la resultante de sumar la obtenida en la fase de
concurso, en la prueba de conocimientos y en la psicotécnica, y serán convocados a realizar las pruebas de aptitud
física de la Base 6.2.3., en número suficiente para cubrir la totalidad de las plazas ofertadas.

7.8.- La calificación de la prueba de aptitud física será de ¿apto¿ o ¿no apto¿. Cada ejercicio se calificará de forma
independiente y de acuerdo con las instrucciones y marcas establecidas en el Apéndice III. Se calificarán como ¿no
apto¿ aquellos admitidos a las pruebas que no logren superar alguno de los ejercicios físicos, quedando fuera del
proceso selectivo desde ese momento. Una vez el admitido a las pruebas tome parte en el primer ejercicio físico,
junto con los convocados para ese día, deberá efectuar sucesivamente, a medida que los va superando, con el or-
den y regularidad que se determine, la totalidad de los ejercicios, y si por cualquier circunstancia no continuara reali-
zando alguno de ellos será calificado como ¿no apto¿. Los resultados se expondrán en el lugar donde se hayan rea-
lizado dichos ejercicios.

La petición de revisión de la calificación otorgada en la prueba de aptitud física habrá de realizarse mediante solici-
tud dirigida al Presidente del Tribunal de Selección en el plazo que determine la Resolución por la que se publique
dicha calificación.

7.9.- La calificación de la Prueba de Entrevista Personal será de ¿apto¿ o ¿no apto provisional». La calificación de
«no apto provisional» podrá ser revisada a instancia del interesado, mediante solicitud dirigida al Presidente del Tri-
bunal de Selección en el plazo que determine la Resolución por la que se publique dicha calificación. Los aspiran-
tes calificados como «no apto provisional» que no soliciten la revisión en el plazo señalado y aquellos que, tras la re-
visión practicada, vean confirmada dicha calificación, serán definitivamente declarados como «no apto», quedando
apartados del proceso selectivo.

Para la realización de las revisiones de la calificación de la prueba de entrevista personal se constituirán Juntas de
Revisión, dependientes del Presidente del Tribunal de Selección y compuestas por licenciados en psicología. En és-
tas, tras estudiar la documentación generada durante el proceso selectivo y oír a los interesados, se emitirán pro-
puestas para la calificación definitiva.

8.- Admitidos como alumnos.

8.1.- Finalizado el concurso-oposición, los aspirantes restantes serán ordenados de mayor a menor puntuación.

8.2.- En caso de igualdad en la calificación final, se resolverá de acuerdo con la siguiente prelación:

1º.- Superior empleo.

2º.- Menor número en el escalafón.

8.3.- Las aspirantes femeninas que no efectúen las pruebas físicas por embarazo, parto o posparto debidamente
acreditados conforme a la base 6.2.3, se entenderá que han obtenido plaza cuando lo permita el puesto que les co-
rresponda en la clasificación efectuada de acuerdo a la puntuación alcanzada en el proceso selectivo y quedará la
plaza que en su caso obtuviera, condicionada a la superación de aquéllas. Para realizar tales pruebas físicas, se fija-
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rá por el Tribunal de Selección a estos solos efectos una fecha en la que las interesadas podrán realizarlas, o la que
en su momento se determine para la siguiente convocatoria. Si en esa fecha tampoco pudieran realizarlas debido a
otro embarazo o parto, igualmente acreditados, podrán elegir de nuevo entre las opciones antedichas sin que en nin-
guno de estos casos, les sean de aplicación los límites de edad.

Cualquiera que fuese la causa que impida a las interesadas realizar las pruebas físicas en la fecha prevista para ello
en la segunda convocatoria posterior a la que obtuvieron plaza, perderán todo derecho a la misma.

Las interesadas ingresarán en el centro de formación con la promoción de los admitidos en la convocatoria en la que
superen las pruebas físicas, integrándose a todos los efectos en la misma.

8.4.- En ningún caso el Tribunal de Selección podrá declarar admitidos como alumnos un número de aspirantes su-
perior al del total de plazas convocadas. Cualquier propuesta que contravenga lo anterior será nula de pleno dere-
cho.

La plaza asignada a la admitida a las pruebas, a que hace referencia la base 8.3, pertenecerá al cupo de las aproba-
das para la convocatoria en que obtuviera la plaza condicionada, sin merma de las que se determinen para la convo-
catoria posterior en la que superen las pruebas físicas.

8.5.- El Tribunal de Selección hará pública, en la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, la relación de admitidos
como alumnos, que podrá ser consultada en la dirección de la Intranet corporativa señalada en la base 3.5.1., y ele-
vará al General Jefe de la Jefatura de Enseñanza la relación de admitidos como alumnos, para su publicación en el
Boletín Oficial de la Guardia Civil.

8.6.- Los admitidos como alumnos que se encuentren en la situación de servicios especiales deberán pasar a la si-
tuación de servicio activo antes de su nombramiento como alumnos, en virtud de lo dispuesto en los artículos 37 y
82.4 de la Ley 42/1999, de 25 de noviembre. Para ser nombrados alumnos, los admitidos como alumnos deberán
acreditar ante la Dirección del centro docente, en el momento de su incorporación, que se encuentran en la situación
administrativa expuesta en el párrafo anterior.

9.- Nombramiento de alumnos.

9.1.- Si durante el proceso selectivo y los períodos de formación se tuviere conocimiento de que cualquiera de los
admitidos como alumnos no posee alguno de los requisitos exigidos por la presente convocatoria, se estará a lo dis-
puesto en el último párrafo de la base 2.

9.2.- Los admitidos como alumnos efectuarán su presentación en la Academia de Oficiales de la Guardia Civil, -Sec-
ción San Lorenzo de El Escorial-, a las ocho treinta horas del día 16 de septiembre de 2014, fecha prevista de incor-
poración. Si alguno no efectúa su presentación en la fecha indicada, sin justificar debidamente la causa de su ausen-
cia, se interpretará que renuncia a la plaza obtenida.

9.3.- Al hacer su presentación en el centro docente de formación, serán nombrados alumnos por el Director del Cen-
tro, quien remitirá a la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil la relación de alumnos que ingresen.

9.4.- La relación de alumnos se publicará en el ¿Boletín Oficial de la Guardia Civil¿,

mediante Resolución del General Jefe de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil.

10.- Período de formación.

10.1.- De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1563/1995, de 21 de septiembre, sobre directrices ge-
nerales de los planes de estudios de las enseñanzas de formación para el acceso a las Escalas Superior y Ejecuti-
va del Cuerpo de la Guardia Civil, el plan de estudios que faculta para la incorporación a la Escala de Oficiales, ten-
drá una duración de un curso académico, durante el cual disfrutarán de los periodos vacacionales de Navidades y de
Semana Santa.

10.2.- Los alumnos estarán sujetos, desde su incorporación al Centro docente, a lo dispuesto en la Orden de 13 de
diciembre de 1996, por la que se aprueba el Régimen del alumnado de los Centros docentes militares de formación
de la Guardia Civil.

10.3.- Los alumnos que superen el plan de estudios en los términos señalados en el Anexo a la Orden
PRE/1479/2006, de 5 de mayo (¿Boletín Oficial del Estado¿ número 116 de 16 de mayo), por la que se aprueba el
plan de estudios de la enseñanza de formación para la incorporación a la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, se
incorporarán a la Escala de Oficiales con el empleo de Alférez.

11.- Indemnizaciones.
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11.1.- De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 3.3 y 7 del Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo, sobre indem-
nizaciones por razón del servicio, y el Acuerdo de la CECIR de 22 de julio de 2010, sobre el mismo asunto, la asis-
tencia a las pruebas selectivas previas al curso de formación en el presente proceso no tendrán la consideración de
indemnizables.

11.2.- Los admitidos como alumnos que figuren en la relación a que se hace referencia en la base 8.5, tendrán dere-
cho a realizar por cuenta del Estado el viaje de incorporación al centro docente de formación.

11.3.- Los alumnos en período de formación, durante las fechas de permanencia en el centro docente, tendrán dere-
cho a la percepción del 40 % del importe de la dieta entera, en concepto de indemnización por residencia eventual,
conforme a lo dispuesto en el Real Decreto 462/2002, de 24 de mayo. Finalizado el período de formación serán pa-
saportados a sus Unidades de origen.

Durante los períodos vacacionales del plan de estudios, o cuando la permanencia en el domicilio con motivo de per-
miso extraordinario o licencia sea por un tiempo superior a tres días, no se devengará indemnización por residencia
eventual, ni tendrán derecho a percibir dietas, ni a realizar, por cuenta del Estado, los viajes a sus Unidades de des-
tino, ni de retorno al centro docente de formación Durante los períodos de prácticas establecidos en los planes de
estudios tendrán derecho a la percepción del importe de la correspondiente indemnización, en el concepto que les
corresponda, de conformidad con el Real Decreto 462/2002.

12.- Recursos.

La motivación de los actos que se dicten durante el proceso selectivo se realizará, con carácter general, conforme a
lo dispuesto en el artículo 54.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, excepto en los casos ¿explícitamente detallados en la presente
Resolución¿ para los que se exija resolución motivada.

Las resoluciones y actos administrativos dictados en materia de ingresos y procesos selectivos podrán ser impugna-
dos en los casos y en la forma establecidos en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Ad-
ministraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
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ANEXO IV Normativa de reconocimiento de créditos a los estudiantes de Grado por la

realización de actividades culturales, deportivas y solidarias, aprobada por el Consejo de

Gobierno en sesión de 30 de octubre de 2008.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se esta-
blece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los estudiantes de grado podrán obtener el reconoci-
miento de un máximo de seis créditos optativos por la realización de las actividades deportivas, culturales y solida-
rias que se relacionan a continuación, con observancia de las condiciones y requisitos especificados para cada una
de ellas.

Transitoriamente, los estudiantes de las licenciaturas, ingenierías y diplomaturas, hasta la total extinción de sus pla-
nes, podrán obtener el reconocimiento de un máximo de seis créditos de libre configuración o de humanidades por la
realización de estas actividades.

No procederá el reconocimiento previsto en los apartados anteriores cuando alguna de estas actividades estuviera
incluida en el plan de estudios o tuviera otro tipo de reconocimiento académico.

El Vicerrectorado de Grado es el competente para reconocer los créditos objeto de esta norma a propuesta de los
responsables académicos correspondientes, a cuyo efecto establecerá el oportuno procedimiento.

1. ACTIVIDADES DEPORTIVAS

TIPO DE ACTIVIDAD REQUISITOS ACREDITACIÓN CREDITOS

COMPETICIÓN INTERUNIVERSI-

TARIA. REPRESENTACIÓN DE LA

UNIVERSIDAD: SELECCIONES

Asistencia a los entrenamien-

tos y Partidos/competicio-

nes durante el curso completo

Informe técnico del servicio basa-

do en un informe del entrenador en

el que se valorará la participación y

compromiso con el equipo y la apor-

tación a los objetivos del mismo.

3

COMPETICIÓN INTERUNIVE-

RSITARIA. REPRESENTACIÓN

DE LA UNIVERSIDAD: MEDA-

LLISTAS EN CTOS. UNIVERSITA-

RIOS DE ESPAÑA, DE EUROPA,

DEL MUNDO O UNIVERSIADAS

Obtención de medalla en alguno

de los campeonatos indicados 

Certificado de la medalla obtenida emiti-

do por el Consejo Superior de Deportes.

3

DEPORTISTAS DE ALTA COM-

PETICIÓN EN GENERAL QUE

CURSEN SUS ESTUDIOS EN

LA UNIVERSIDAD CARLOS III

Estar incluidos en las relaciones de

deportistas de alta competición nacional

e internacional del Consejo Superior de

Deportes durante un curso académico.

Informe técnico del servicio 2

ACTIVIDADES FÍSICAS DIRIGI-

DAS, DE CARÁCTER FORMATI-

VO: ESCUELAS DEPORTIVAS

Y CURSOS DEPORTIVOS DE

LAS DIFERENTES ESPECIALI-

DADES FÍSICO-DEPORTIVAS.

Participar en las actividades físicas

programadas en las condiciones fijadas

por la Universidad durante al menos

40 horas durante el curso académico.

Informe técnico en el que se valora-

rá la asistencia, participación y conse-

cución de objetivos propuestos a la

vista de la evaluación realizada por

los responsables de cada actividad.

1

1. ACTIVIDADES CULTURALES

TIPO DE ACTIVIDAD REQUISITOS ACREDITACIÓN CREDITOS

FORMAR PARTE DE ALGUNA

DE LAS SIGUIENTES AGRUPA-

CIONES DE LA UNIVERSIDAD:

ORQUESTA, CORO, TEATRO

Y DANZA CONTEMPORÁNEA.

Asistencia durante un curso acadé-

mico al 85% de las actividades y

participar en las representaciones

internas y externas programadas.

Informe técnico en el que se valora-

rá la asistencia, participación y com-

promiso con los objetivos del grupo.

3

TALLERES PRÁCTICOS DE ACTIVI-

DADES CULTURALES Y ARTÍSTI-

CAS (DANZA, MÚSICA, TEATRO,

Participación en las actividades progra-

madas en el taller y en la muestra de

talleres de final de curso, de acuerdo

Informe técnico en el que se valorará

la asistencia, participación y consecu-

ción de objetivos propuestos a la vista

1
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LITERATURA, PINTURA, FOTO-

GRAFÍA, VIAJES CULTURALES...)

con los requisitos y condiciones fijadas

para cada una de ellas durante al menos

40 horas durante el curso académico.

de la evaluación realizada por los res-

ponsables de cada uno de los talleres.

ACTIVIDADES CULTURALES DI-

RIGIDAS DE CARÁCTER FORMA-

TIVO CONSISTENTES EN LA ASIS-

TENCIA A ESPECTÁCULOS MUSI-

CALES, DE DANZA, Y TEATRO,

EXPOSICIONES, ACTIVIDADES DE

LECTURA Y VIAJES CULTURALES.

Realización de las actividades programa-

das dirigidas por un profesional en las

condiciones establecidas por la universi-

dad durante al menos 40 horas por curso

académico, en las que se incluyen 8 acti-

vidades presenciales como mínimo, y la

realización de comentarios críticos, traba-

jos y participación y discusión en el foro.

    Informe técnico en el que se va-

lorará la asistencia, participación, y

trabajos realizados así como la con-

secución de objetivos propuestos a

la vista de la evaluación realizada

por el responsable de cada actividad.

1

PROYECTOS CULTURALES

PROPUESTOS Y DESARRO-

LLADOS POR ESTUDIANTES

Ejecución de un proyecto cultural

que haya resultado seleccionado en

la convocatoria anual de la universi-

dad y asistencia a las sesiones de for-

mación y al resto actividades progra-

madas por la universidad en relación

con la gestión de proyectos culturales.

  Informe técnico en el que se acre-

dite la realización efectiva del pro-

yecto, presentación de la memoria en

el plazo establecido y cumplimien-

to de los demás requisitos previs-

tos en las bases de la convocatoria.

1

REPRESENTACIÓN DE LA UNI-

VERSIDAD EN COMPETICIO-

NES ACADÉMICAS Y EN CONFE-

RENCIAS INTERNACIONALES

Asistir a la competición o conferen-

cia en representación de la Univer-

sidad y participar en las actividades

de formación y de preparación de la

competición o conferencia que orga-

nice la Universidad durante el curso.

Informe técnico acreditativo de la

participación del estudiante en la

competición académica o conferen-

cia internacional en representación

de la Universidad, con indicación en

su caso de los resultados obtenidos.

1

C) ACTIVIDADES SOLIDARIAS

TIPO DE ACTIVIDAD REQUISITOS ACREDITACIÓN CREDITOS

APOYO A ESTUDIANTES CON DIS-

CAPACIDAD

Realización de las actividades y tareas

propias del programa de la Universidad

de apoyo a estudiantes con discapacidad

durante un curso académico.: acompa-

ñamiento en traslados, toma de apuntes,

adaptación de materiales de estudio, etc.

Informe técnico en el que se acreditarán

las actividades realizadas por el estudian-

te durante el curso.

3

PROGRAMAS DE TUTORIZACIÓN A

OTROS ESTUDIANRES (PROGRAMA

¿COMPAÑEROS¿)

Realización de las tareas propias del Pro-

grama: asistencia a la formación, partici-

pación en reuniones, realización de activi-

dades de tutorización, etc. durante un cur-

so académico

Informe técnico en el que se acreditarán

las actividades realizadas por el estudian-

te durante el curso.

3

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE

DROGODEPENDENCIAS EN POBLA-

CIÓN JOVEN U OTROS SIMILARES

Realización de las tareas propias del Pro-

grama: asistencia a la formación, partici-

pación en reuniones, actividades de pre-

vención en la Universidad. etc. durante un

curso académico

Informe técnico en el que se acreditarán

las actividades realizadas por el estudian-

te durante el curso.

2

PROYECTOS SOLIDARIOS PRO-

PUESTOS Y DESARROLLADOS POR

ASOCIACIONES DE ESTUDIANTES

DE LA UNIVERSIDAD

Ejecución de un proyecto que haya re-

sultado seleccionado en la convocatoria

anual de la universidad y asistencia a las

sesiones de formación u otras actividades

programadas por la universidad en rela-

ción con las asociaciones de estudiantes

(Encuentro interanual interno y activida-

des similares) El estudiante que solicite el

reconocimiento de créditos deberá figurar

en el libro de socios.

Informe técnico en el que se acredite la

realización efectiva del proyecto, la pre-

sentación de la memoria en el plazo esta-

blecido y el cumplimiento de los demás

requisitos previstos, así como de las con-

diciones establecidas en las bases de la

convocatoria.

1

VOLUNTARIADO EN ENTIDADES

EXTERNAS SIN ÁNIMO DE LUCRO

Realización de actividades de voluntaria-

do en entidades externas durante un curso

académico previa presentación del corres-

pondiente plan de actividades, que deberá

estar autorizado por los técnicos de la uni-

versidad y de la entidad correspondiente,

que establecerán igualmente las entrevis-

tas periódicas de control y seguimiento

que consideren necesarias.

Informe técnico en el que se acredite la

realización del plan de actividades previs-

to, la presentación de la memoria en el

plazo establecido y el cumplimiento de

los demás requisitos fijados.

1
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PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE

COOPERACIÓN INTERNACIONAL

PROMOVIDOS POR LA UNIVERSI-

DAD.

Realización de actividades solidarias y de

cooperación en proyectos promovidos por

la universidad de ámbito internacional.

Informe técnico en el que se acredite la

realización del plan de actividades pre-

visto, la presentación de la memoria en

el plazo establecido, así como el cumpli-

miento de los demás requisitos fijados.

1

ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO

DE CARÁCTER DE CARÁCTER IN-

TERNACIONAL

Realización de actividades de apoyo a las

necesidades especiales de estudiantes y

profesores extranjeros y colaboraciones

como animador de los puntos de conver-

sación en idiomas extranjeros para estu-

diantes de la Universidad durante 40 ho-

ras como mínimo a lo largo de un curso

académico

Informe técnico en el que se relacionará

el plan inicial de actividades previsto y se

valorará su ejecución, el cumplimiento de

los objetivos, de los requisitos y condicio-

nes previstas, incluyendo las evaluaciones

de los usuarios si estuvieran disponibles.

1

D) ACTIVIDADES DE REPRESENTACIÓN ESTUDIANTIL

TIPO DE ACTIVIDAD REQUISITOS ACREDITACIÓN CREDITOS

REPRESENTAR A LOS ESTUDIAN-

TES EN ALGUNO DE LOS ÓRGA-

NOS DE REPRESENTACIÓN RECO-

NOCIDOS EN LA UNVIERSIDAD

Realización de actividades de repre-

sentación estudiantil en alguno de

los órganos reconocidos de la univer-

sidad, durante un curso académico.

Informe técnico en el que se acrediten las

actividades realizadas por el/la estudiante,

según el plan previsto para dicho órgano

de representación durante un curso aca-

démico. La asignación de créditos entre

1 y 3 por curso académico se fijará en

relación con los diferentes niveles de re-

presentación por parte del Vicerrectorado

competente de acuerdo con la Delegación

en el caso de delegados de estudiantes.

De 1 a 3 créditos

Disposición derogatoria.- Queda derogada la Norma de reconocimiento de créditos de libre elección de las activida-
des deportivas realizadas por los estudiantes de la UC3M en las selecciones deportivas de la Universidad y en las
que hayan obtenido medallas en campeonatos universitarios, aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de 12
de julio de 2007.
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ANEXO V: NORMATIVA REGULADORA DE LOS PROCEDIMIENTOS DE RECO-

NOCIMIENTO, CONVALIDACIÓN Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS, APRO-

BADA POR EL CONSEJO DE GOBIERNO EN SESIÓN DE 25 DE FEBRERO DE

2010.

El RD 1393/2007, de 30 de octubre regula en su artículo 6 el reconocimiento y transferencia de créditos, establecien-
do prescripciones adicionales en su artículo 13 para los estudios de Grado.

La nueva ordenación de las enseñanzas universitarias ha establecido unos sistemas de acceso a la Universidad que
facilitan la incorporación de estudiantes procedentes de otros países del Espacio Europeo de Educación Superior y
de otras áreas geográficas, marcando con ello una nueva estrategia en el contexto global de la educación superior.

No cabe duda de que uno de los objetivos fundamentales de la nueva ordenación de las enseñanzas universitarias
es fomentar la movilidad de los estudiantes, tanto dentro de Europa como con otras partes del mundo, así como la
movilidad entre las universidades españolas y el cambio de titulación dentro de la misma universidad, especialmente
en el inicio de la formación universitaria.

Por todo ello, se han regulado los procesos de reconocimiento y de transferencia de créditos con el objetivo de que
la movilidad de los estudiantes, que constituye uno de los pilares principales del actual sistema universitario, pueda
tener lugar de forma efectiva en la Universidad Carlos III de Madrid.

En el proceso de elaboración de esta norma han participado los Decanatos de las Facultades y la Dirección de la
Escuela Politécnica Superior, así como la Delegación de Estudiantes, dándose cumplimiento al trámite previsto en el
artículo 40, en relación con la Disposición Adicional Tercera de los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid.

Reconocimiento de créditos cursados en otras titulaciones y/o universidades españolas o extranjeras en los
estudios de Grado.

Art. 1.- Presentación de solicitudes.

Las solicitudes de reconocimiento y convalidación de créditos superados en otras enseñanzas universitarias oficia-
les se dirigirán al Decano o Director del Centro en el que el estudiante haya sido admitido en los plazos y de acuerdo
con los procedimientos fijados por la Universidad.

La solicitud deberá acompañarse de la siguiente documentación:

· Certificación académica de la Universidad en la que consten las asignaturas o materias superadas con indicación de su carác-
ter y las calificaciones obtenidas. En el caso de tratarse de materias de formación básica deberá acreditarse la rama de conoci-
miento a la que están adscritas.

· Programas oficiales de las materias o asignaturas superadas.

Cuando el estudiante solicite la convalidación de asignaturas o materias cursadas en universidades extranjeras, la
certificación académica de la Universidad deberá presentarse debidamente legalizada de conformidad con la norma-
tiva que resulte de aplicación. El Director académico de la titulación podrá admitir los documentos en inglés. Los do-
cumentos en otros idiomas deberán presentarse en todo caso con traducción oficial al castellano.

Los estudiantes de la Universidad Carlos III que cambien de titulación no deberán presentar ningún documento por
disponer de ellos la administración universitaria, que procederá a su comprobación de oficio.
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Art. 2.- Resolución de las solicitudes de reconocimiento y convalidación.

El Decano o Director del Centro en el que el estudiante inicie sus estudios, o Vicedecano o Subdirector en quien de-
legue, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 77 y 79.2 f) de los Estatutos, resolverá el reconocimiento o
convalidación de los créditos superados en otra titulación y/o Universidad de acuerdo con procedimientos estableci-
dos por la Universidad.

En las resoluciones de reconocimiento y convalidación deberá valorarse el expediente universitario del alumno en
su conjunto, debiéndose tener en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos asociados a las ma-
terias cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, no siendo necesaria la equivalencia total de
contenidos ni de carga lectiva por asignatura, materia o módulo.

El Centro podrá constituir comisiones de apoyo a los responsables académicos de las distintas titulaciones para va-
lorar la adecuación de los conocimientos y competencias asociados a las materias superadas por el solicitante con
las materias del plan de estudios. Formarán parte de estas comisiones profesores de los Departamentos que impar-
tan docencia en los Grados correspondientes. El Centro podrá atribuir esta función a las Comisiones Académicas de
Titulación.

Art. 3.- Plazos de resolución.

Las solicitudes de reconocimiento y convalidación presentadas por los alumnos admitidos en la Universidad con la
documentación exigida en el artículo 1 se resolverán en los siguientes plazos:

· Solicitudes presentadas hasta el 30 de junio, antes del 5 de septiembre.

· Solicitudes presentadas hasta el 31 de julio, antes del 30 de septiembre.

· Solicitudes presentadas hasta el 30 de septiembre, antes del 30 de octubre.

Art. 4.- Reconocimiento de formación básica

Los créditos de formación básica superados en otros estudios universitarios serán reconocidos, en todo caso, en
la titulación a la que acceda el estudiante, de conformidad con lo establecido en el artículo 13 del Real Decreto
1393/2007.

El Vicedecano o Subdirector determinará las asignaturas de formación básica del correspondiente plan de estudios
que no deberá cursar el estudiante. El total de créditos de estas asignaturas deberá ser equivalente a los créditos de
formación básica reconocidos.

Reconocimiento de créditos cursados en programas de movilidad

Art. 5.- Los convenios de movilidad suscritos entre la Universidad Carlos III y las Universidades extranjeras deberán
posibilitar el reconocimiento de 30 ECTS por cuatrimestre a los estudiantes de la Universidad Carlos que participen
en el programa de movilidad correspondiente.

El coordinador de cada programa de movilidad autorizará el contrato de estudios teniendo en cuenta principalmente
y de forma global la adecuación de las materias a cursar en la Universidad de destino con las competencias y cono-
cimientos asociados al título de la Universidad Carlos III de Madrid.

De conformidad con las directrices generales fijadas por la Universidad, los responsables académicos de las titula-
ciones y los responsables académicos de programas de intercambio de los diferentes Centros adoptarán las medi-
das que consideren necesarias para asegurar el reconocimiento del número de créditos establecido en el párrafo pri-
mero, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado segundo del artículo 2.
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En el supuesto de que alguno de los convenios suscritos para una o varias titulaciones no permita el reconocimiento
de un mínimo de 30 créditos por cuatrimestre, el Centro deberá comunicarlo al Vicerrectorado de Relaciones Interna-
cionales para la eliminación, en su caso, de las plazas de movilidad vinculadas a dicho convenio de la oferta del si-
guiente curso académico.

Reconocimiento y convalidación de créditos cursados en otras titulaciones y/o universidades españolas o
extranjeras en los estudios de Postgrado

Art. 6.- Los Directores de los Programas de Postgrado elevarán al Vicerrectorado de Postgrado para su resolución
las propuestas de reconocimiento o convalidación de créditos superados en otra titulación y/o Universidad a los estu-
diantes admitidos en sus programas que lo hubieran solicitado de acuerdo con los procedimientos establecidos por
la Universidad.

Las resoluciones de reconocimiento deberán valorar el expediente universitario del alumno en su conjunto, así como
los conocimientos y competencias asociados a las materias superadas, de conformidad con lo establecido en el pá-
rrafo segundo del artículo 2.

Transferencia de créditos.

Art. 7.- Los créditos superados por los estudiantes en sus anteriores estudios que no hayan sido objeto de reconoci-
miento se transferirán a su expediente académico de acuerdo con los procedimientos establecidos al efecto siempre
que los estudios anteriores no hubieran conducido a la obtención de un título.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No necesario
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En ellas se presentarán los conocimientos que deben adquirir los alumnos. Estos recibirán las
notas de clase y tendrán textos básicos de referencia para facilitar el seguimiento de las clases y el desarrollo del trabajo posterior.
Se resolverán ejercicios, problemas por parte del alumno y se realizarán talleres para adquirir las capacidades necesarias. Para
asignaturas de 3 ECTS se dedicarán 24 horas con un 100% de presencialidad. Para asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 48 horas
con un 100% de presencialidad.

PRÁCTICAS DE LABORATORIOS. Para asignaturas de 3 créditos se dedicarán 3 horas con un 100% de presencialidad. Para las
asignaturas de 6 créditos se dedicarán 6 horas con un 100% de presencialidad.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 3 créditos se dedicará 2 horas con un 50% de presencialidad. Para las asignaturas de 6 créditos se
dedicarán 4 horas con un 50% de presencialidad.

PRÁCTICAS INTERNAS Y TRABAJO PRÁCTICO INDIVIDUAL. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 96 horas, 50%
presencialidad

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas de 3 créditos se dedicarán 39 horas 0%
presencialidad. Para asignaturas de 6 créditos se dedicarán 96 horas 0% presencialidad.

TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE EL TRABAJO FIN DE GRADO. El estudiante desarrollará las competencias adquiridas a
lo largo de sus estudios y aplicará los conocimientos aprendidos a la realización de un trabajo de investigación en el ámbito de
este Grado que finalizará con una memoria escrita. En ella se plasmarán el análisis, resolución de cuestiones y conclusiones que
correspondan en el ámbito de la seguridad. Esta actividad será supervisada y tutorizada por un Profesor. Supone como máximo 283
horas con 0 % presencialidad.

FORMACIÓN PRESENCIAL TRABAJO FIN DE GRADO. Incluye las explicaciones teóricas del profesor, así como la asistencia
individualizada o en grupo (tutorías). Supone como máximo 16 horas con 100% presencialidad.

PRESENTACIÓN ORAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO. El estudiante realizará la defensa y presentación de su proyecto ante
un tribunal argumentando con claridad las cuestiones que correspondan según las hipótesis planteadas. 1 hora/100% presencialidad.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.

PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Realización de prácticas balísticas, huellas, fotografía, montajes, sistemas, reconstrucción de
evidencias, etc. en laboratorios bajo la orientación y supervisión del profesor.

PRÁCTICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD. Realización de  prácticas de instrucción policial, comprobación de sistemas de
seguridad, y procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.

TUTELA DEL TRABAJO FIN DE GRADO. El tutor, director y/o codirector del Trabajo Fin de Grado asistirá y orientará al
estudiante en todos aquellos aspectos necesarios para que realice un buen trabajo de investigación y lo plasme con claridad y
profesionalidad en la memoria escrita. Las tutorías podrán ser presenciales y también realizarse a través de medios electrónicos.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán de forma global los conocimientos, destrezas y capacidades adquiridas a lo largo del
curso. El porcentaje de valoración varía para cada asignatura en un rango entre el 0% y el 60%.

EVALUACIÓN CONTÍNUA. En ella se valorarán los trabajos, presentaciones, actuación en debates, exposiciones en clase,
ejercicios, prácticas y trabajo en los talleres a lo largo del curso y exámenes parciales. El porcentaje de valoración varía para cada
asignatura en un rango entre el 40 y el 100 % de la nota final.

EVALUACIÓN CONTÍNUA TOTAL. Debido al contenido aplicado o características especiales de la materia, la valoración de
los trabajos, presentaciones, actuación en debates, exposición en clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los talleres a lo largo del
curso.Supondrá el 100% de la nota final sin que resulte posible su evaluación mediante un examen final.

EVALUACIÓN TFG. Se hará a través en una prueba oral de Defensa del Trabajo Fin de Grado ante un tribunal elegido al efecto
que valorará el trabajo del alumno, los resultados obtenidos y la exposición de los mismos conforme a una rúbrica o matriz de
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evaluación. Previamente, el alumno deberá elaborar una memoria del trabajo realizado que será entregada a los miembros del
tribunal con la debida antelación. El porcentaje de valoración será del 100%.

5.5 NIVEL 1: MÓDULO I: INTRODUCTORIO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Idiomas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Inglés II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Inglés III

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA4. Habilitar al egresado de destrezas técnicas y de una sensibilización que le permita impulsar, organizar y llevar a cabo innovaciones en el ámbito
de la Gestión de Seguridad Pública
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RA6. Dar las bases necesarias para el aprendizaje autónomo, o para cursar estudios de postgrado que le permitan profundizar y/o especializarse en
diferentes campos de la seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

Inglés I

Inglés general, profesional y policial, en las áreas de expresión y comprensión, verbal y escrita.

Inglés II

Aspectos prácticos del uso de la lengua inglesa en el entorno profesional.

Inglés III

Contenidos específicos adecuados al nivel B1 del marco europeo de referencia. Aspectos prácticos del uso de la lengua inglesa en el entorno profesio-
nal (policial). Práctica de las habilidades comunicativas correspondientes a los niveles B1.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la seguridad.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 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 la 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de comunicarse verbalmente y por escrito en idioma inglés en un entorno de gestión de la seguridad internacional y
usar recursos de información en dicho idioma

CT4 - Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas
situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Identificar los órganos internacionales que intervienen en el ámbito de la cooperación policial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, problemas por parte del alumno
y se realizarán talleres para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 3 ECTS se dedicarán 24 horas con un
100% de presencialidad. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas con un
100% de presencialidad.

96 100
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TUTORÍAS. Asistencia individualizada
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 3 créditos
se dedicará 2 horas con un 50% de
presencialidad. Para las asignaturas de 6
créditos se dedicarán 4 horas con un 50%
de presencialidad.

8 50

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 3 créditos se dedicarán 39 horas
0% presencialidad. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 96 horas 0%
presencialidad.

192 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.

PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 0% y el 60%.

0.0 60.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso y exámenes
parciales. El porcentaje de valoración varía
para cada asignatura en un rango entre el
40 y el 100 % de la nota final.

40.0 100.0

NIVEL 2: Fundamentos de criminología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas

ECTS NIVEL2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

18 12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Criminología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociología del crimen

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Victimología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ámbitos delincuenciales específicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Psicología criminal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA3. Capacitar al egresado en un conjunto de competencias sociales, interpersonales, emocionales y de trabajo en un entorno multidisciplinar e inter-
nacional.

RA4. Habilitar al egresado de destrezas técnicas y de una sensibilización que le permita impulsar, organizar y llevar a cabo innovaciones en el ámbito
de la Gestión de Seguridad Pública

5.5.1.3 CONTENIDOS

Criminología

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· Iniciación e historia de la criminología.

· La Criminología como ciencia empírica e interdisciplinar.

· Del pensamiento criminológico a la moderna criminología científica.

· Métodos de investigación, fuentes y estrategias actuales.

· La prevención del crimen.

· Métodos y formas de reacción al delito.

· Estudio de las principales teorías criminológicas, adaptándolas al contexto social.

· Modelos teóricos que permiten explicar la influencia del entorno físico y social.

· Resolución de casos.

· Análisis textos criminológicos.

· Trabajo en grupo y exposición.

Sociología del crimen

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· La sociología como ciencia.

· La estructura social, los grupos sociales, la instituciones sociales.

· Elementos de la cultura.

· Estudio del delincuente como individuo y dentro de un grupo.

· Introducción a la fenomenología criminal.

· Lucha de la sociedad contra el crimen.

· Multiculturismo e interculturalidad, racismo y xenofobia.

· Violencia e identidad social.

· Resolución de casos.

· Análisis textos sociología criminal.

· Trabajo en grupo y exposición

Victimología

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· Introducción, concepto de víctima.

· La víctima del delito como objeto del Derecho penal y de la criminología.
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· Tipos de víctimas y victimización.

· Efectos psicológicos de la victimización.

· Tratamiento psicológico de las víctimas.

· Sistemas de asistencia, protección y reparación.

· Encuestas de victimización.

· Resolución de casos.

· Análisis textos víctimas y su atención.

· Trabajo en grupo y exposición

Ámbitos delincuenciales específicos

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· Introducción, ámbitos delincuenciales.

· Conocimiento de aspectos peculiares de ámbitos delincuenciales específicos, tipología.

· El menor como infractor. delincuencia juvenil, sistema de responsabilidad penal juvenil en España.

· Violencia doméstica y de género.

· Delincuencia económica.

· Otros ámbitos delincuenciales específicos.

· Criminalidad transnacional.

· Resolución de casos.

· Análisis textos formas específicas de delincuencia.

· Trabajo en grupo y exposición

Psicología criminal

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· Introducción. Punto de partida de la psicología criminal.

· Estudio de conceptos que delimitan el estatus de la psicología criminal.

· La relación que existe entre el derecho y la psicología.

· Aportación de la psicología criminal en el proceso judicial.

· Estudio psicológico de la víctima.

· Estudio psicológico del delincuente.

· Estudio psicológico del testigo.

· Resolución de casos.

· Análisis textos formas específicas de delincuencia.

· Trabajo en grupo y exposición.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la seguridad.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 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 la 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas
situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Comprender y manejar la terminología de la criminología, sociología, victimología, psicología criminal y ámbitos
delincuenciales.

CE10 - Exponer de forma adecuada los resultados de una investigación o situación de crisis ante los medios de comunicación.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, problemas por parte del alumno
y se realizarán talleres para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 3 ECTS se dedicarán 24 horas con un
100% de presencialidad. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas con un
100% de presencialidad.

240 100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 3 créditos
se dedicará 2 horas con un 50% de
presencialidad. Para las asignaturas de 6
créditos se dedicarán 4 horas con un 50%
de presencialidad.

20 50

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 3 créditos se dedicarán 39 horas
0% presencialidad. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 96 horas 0%
presencialidad.

480 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.

PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 0% y el 60%.

0.0 60.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso y exámenes
parciales. El porcentaje de valoración varía
para cada asignatura en un rango entre el
40 y el 100 % de la nota final.

40.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO II: FUNDAMENTOS JURÍDICOS

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Derecho Penal y Procesal Penal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho procesal penal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Penal I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Penal II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. La adquisición de los conocimientos normativos, teóricos u conceptuales básicos que sostienen y permiten orientar adecuadamente la reflexión y
comprensión de sus actividades con una base científico-tecnológica que permita abordar con rigor las situaciones relacionadas con su profesión.

RA6. Dar las bases necesarias para el aprendizaje autónomo, o para cursar estudios de postgrado que le permitan profundizar y/o especializarse en
diferentes campos de la seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

Penal I:

· Introducción al Derecho Penal

· Teoría jurídica del delito doloso.

· Teoría jurídica del delito imprudente

· Teoría jurídica de la pena y de las medidas de seguridad

· Extinción de la responsabilidad penal.
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· Teoría de la responsabilidad civil derivada de la infracción penal.

· casos prácticos y análisis jurisprudencial.

· PRÁCTICAS

Penal II:

· Delitos contra las personas.

· Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.

· Delitos contra la colectividad.

· Delitos de funcionarios.

· Casos prácticos y análisis jurisprudencial y nuevas formas de delincuencia (Delitos contra la seguridad del tráfico. Delitos contra el medio ambiente. Delitos ur-
banísticos).

· Casos prácticos y análisis jurisprudencial.

· PRÁCTICAS.

Derecho procesal penal:

· Aproximación al proceso penal: fines y características

· La jurisdicción y competencia en materia penal

· Las partes en el proceso penal

· El objeto del proceso penal

· La instrucción

· Las medidas cautelares y de protección

· La fase intermedia

· El juicio oral

· Finalización del juicio y cosa juzgada

· Los recursos

· La rescisión de sentencias firmes

· Los diferentes procesos de enjuiciamiento

· La ejecución penal.

· Actuaciones de la Policía Judicial para el proceso penal. Teoría y prácticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la seguridad.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 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 la 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas
situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Obtener los conocimientos necesarios derivados del ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los delitos, el proceso
penal, la actividad y acto administrativo, la actuación y coordinación policial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán

144 100
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ejercicios, problemas por parte del alumno
y se realizarán talleres para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 3 ECTS se dedicarán 24 horas con un
100% de presencialidad. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas con un
100% de presencialidad.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 3 créditos
se dedicará 2 horas con un 50% de
presencialidad. Para las asignaturas de 6
créditos se dedicarán 4 horas con un 50%
de presencialidad.

12 50

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 3 créditos se dedicarán 39 horas
0% presencialidad. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 96 horas 0%
presencialidad.

288 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.

PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 0% y el 60%.

0.0 60.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso y exámenes
parciales. El porcentaje de valoración varía
para cada asignatura en un rango entre el
40 y el 100 % de la nota final.

40.0 100.0

NIVEL 2: Derecho de la seguridad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho administrativo de la seguridad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derechos fundamentales y seguridad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. La adquisición de los conocimientos normativos, teóricos u conceptuales básicos que sostienen y permiten orientar adecuadamente la reflexión y
comprensión de sus actividades con una base científico-tecnológica que permita abordar con rigor las situaciones relacionadas con su profesión.

RA6. Dar las bases necesarias para el aprendizaje autónomo, o para cursar estudios de postgrado que le permitan profundizar y/o especializarse en
diferentes campos de la seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

Derecho administrativo de la seguridad

1. Concepto de Seguridad ciudadana y Orden público.

2. Sistema organizativo; distribución de competencias.

3. Principios básicos de la actuación policial.

4. Instituciones fundamentales del Derecho de la Seguridad y el Orden público.

5. La intimidad personal y el derecho a la protección de datos; la video vigilancia.

6. La llamada seguridad privada.

Derechos fundamentales y seguridad

Para la adquisición de las competencias indicadas, la asignatura se estructura en torno a ocho lecciones organizadas de la siguiente manera:

A. INTRODUCCIÓN: Derechos fundamentales y seguridad en la Constitución Española de 1978

B. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES

- Los derechos fundamentales en la Constitución

- Las garantías de los derechos fundamentales

- Suspensión de derechos

C. ANÁLISIS DE CIERTOS DERECHOS FUNDAMENTALES CON PARTICULAR PROYECCIÓN SOBRE EL ORDEN PÚBLICO

- Igualdad

- Derechos de la esfera personal

- Derechos de libertad personal y movilidad

- Libertades públicas de reunión y asociación

- Derechos de ámbito laboral

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la seguridad.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 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
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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 la 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas
situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Obtener los conocimientos necesarios derivados del ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los delitos, el proceso
penal, la actividad y acto administrativo, la actuación y coordinación policial.

CE11 - Ejecutar servicios de seguridad ciudadana, investigación, fiscal y fronteras y de policía judicial, así como aquellos otros
encomendados a la Guardia Civil.

CE18 - Aplicar los procedimientos de coordinación y colaboración con otros cuerpos policiales nacionales o internacionales, de
seguridad privada u órganos de la Administración Pública.

CE29 - Aprender el alcance del mandato constitucional: garantía de las libertades y protección de los derechos fundamentales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, problemas por parte del alumno
y se realizarán talleres para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 3 ECTS se dedicarán 24 horas con un
100% de presencialidad. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas con un
100% de presencialidad.

72 100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 3 créditos
se dedicará 2 horas con un 50% de
presencialidad. Para las asignaturas de 6
créditos se dedicarán 4 horas con un 50%
de presencialidad.

6 50

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 3 créditos se dedicarán 39 horas
0% presencialidad. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 96 horas 0%
presencialidad.

144 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.

PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.
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TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 0% y el 60%.

0.0 60.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso y exámenes
parciales. El porcentaje de valoración varía
para cada asignatura en un rango entre el
40 y el 100 % de la nota final.

40.0 100.0

NIVEL 2: Derecho Administrativo

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3 3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Administrativo I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Administrativo II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. La adquisición de los conocimientos normativos, teóricos u conceptuales básicos que sostienen y permiten orientar adecuadamente la reflexión y
comprensión de sus actividades con una base científico-tecnológica que permita abordar con rigor las situaciones relacionadas con su profesión.

RA6. Dar las bases necesarias para el aprendizaje autónomo, o para cursar estudios de postgrado que le permitan profundizar y/o especializarse en
diferentes campos de la seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

Derecho Administrativo I:

1. El Derecho administrativo y Administración Pública; la personalidad jurídica de la Administración.

2. Las fuentes del Derecho Administrativo; el Reglamento.

3. La organización administrativa; el órgano administrativo.

4. Las clases de actividad administrativa.

5. La actividad formalizada y unilateral de la Administración; el procedimiento Administrativo.

Derecho Administrativo II:

1. El acto administrativo.
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2. La contratación administrativa.

3. El control interno de la Administración pública.

4. El derecho Administrativo Sancionador.

5. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la seguridad.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 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 la 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas
situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Obtener los conocimientos necesarios derivados del ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los delitos, el proceso
penal, la actividad y acto administrativo, la actuación y coordinación policial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, problemas por parte del alumno
y se realizarán talleres para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 3 ECTS se dedicarán 24 horas con un
100% de presencialidad. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas con un
100% de presencialidad.

48 100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 3 créditos
se dedicará 2 horas con un 50% de
presencialidad. Para las asignaturas de 6
créditos se dedicarán 4 horas con un 50%
de presencialidad.

4 50

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas

96 0
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de 3 créditos se dedicarán 39 horas
0% presencialidad. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 96 horas 0%
presencialidad.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.

PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 0% y el 60%.

0.0 60.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso y exámenes
parciales. El porcentaje de valoración varía
para cada asignatura en un rango entre el
40 y el 100 % de la nota final.

40.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO III: ORGANIZACIÓN Y PREVENCIÓN

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Servicios de seguridad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 33

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12 12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Dirección y liderazgo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Principios de la seguridad y comunicación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Organización de las Instituciones de la Seguridad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a la gestión de recursos de la seguridad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estatuto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Historia de la Guardia Civil, deontología profesional y prevención de la desigualdad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. La adquisición de los conocimientos normativos, teóricos u conceptuales básicos que sostienen y permiten orientar adecuadamente la reflexión y
comprensión de sus actividades con una base científico-tecnológica que permita abordar con rigor las situaciones relacionadas con su profesión.

RA2. Promover las capacidades y competencias necesarias para que se lleve a cabo la aplicación real y el empleo de procedimientos concretos en el
marco de las responsabilidades propias del egresado, de modo que esté en condiciones de completar adecuadamente tareas específicas dirigidas ha-
cia la resolución de problemas, la iniciativa, la toma de decisiones, la creatividad, el análisis y el razonamiento crítico.

RA3. Capacitar al egresado en un conjunto de competencias sociales, interpersonales, emocionales y de trabajo en un entorno multidisciplinar e inter-
nacional.

RA4. Habilitar al egresado de destrezas técnicas y de una sensibilización que le permita impulsar, organizar y llevar a cabo innovaciones en el ámbito
de la Gestión de Seguridad Pública

RA5. Promover el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones: científica, cultural, humana, etc., que permitan al egresado una armoniosa
y provechosa interrelación en el desempeño de su trabajo y la transmisión no sólo de su propia imagen sino de la cultura y prestigio de la organización
a la que pertenece.

RA6. Dar las bases necesarias para el aprendizaje autónomo, o para cursar estudios de postgrado que le permitan profundizar y/o especializarse en
diferentes campos de la seguridad.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Dirección y liderazgo

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· Teoría Orgánica y Gestión Estratégica

· Introducción a la Teoría Orgánica

· Concepto de Funciones Directivas

· La Función Directiva Mando

· La Función Directiva Organización

· La Función Directiva Planificación

· La Función Directiva Coordinación

· La Función Directiva Control

· La Función Directiva Motivación

· La Dirección Estratégica

· La Gestión Estratégica

· Habilidades directivas en la Empresa

· El liderazgo en la empresa

· Mentoring y coaching

· Grupos y equipos de trabajo

· La motivación en el trabajo

· Habilidades directivas en la Guardia Civil: Inteligencia Emocional, Comunicación, Liderazgo Personal, Motivación, Conflictos, Salud Mental.

· Ciclo de comunicación

Resultados del aprendizaje

· Conocer las bases teóricas y epistemológicas en las que se fundamenta el ejercicio del liderazgo

· Conocer y comprender los principales factores aptitudinales y actitudinales que influyen en el comportamiento del individuo

· Comprender las bases del funcionamiento de las dinámicas de grupos que le faciliten la participación, gestión y liderazgo de equipos de trabajo

· Capacitar para elegir el estilo de dirección más eficaz adaptado al contexto situacional, incluyendo aspectos multiculturales

· Dominar las técnicas y desarrollar habilidades para hablar en público

· Conocer las bases de la comunicación organizacional

· Conocer las bases teóricas para la aplicación de procedimientos de motivación personal y laboral

· Conocer y utilizar herramientas de gestión y toma de decisiones

· Desarrollar habilidades en técnicas de negociación y manejo de reuniones

Principios de la seguridad y comunicación

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· Intervención en situaciones de crisis y emergencias.

· Relaciones con los medios de comunicación social.

· Actuación informativa ante existencia de artefactos explosivos no reglamentarios, amenazas de bomba y agentes NRBQ.

· Actuación informativa ante atentados terroristas.

· Actuación y relación social con autoridades civiles, judiciales, militares

· Actuación y relación social con personal de otras Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

Prácticas de comunicación.

Organización de las Instituciones de la Seguridad

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· Sistema de seguridad pública español.

· Estructura orgánica de los Servicios centrales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

· Comunidades Autónomas. Organización periférica.

· Dependencias funcionales de las unidades territoriales respecto a los Servicios de los órganos centrales.

· Unidades especiales de instituciones de seguridad.

· Unidades de reserva de instituciones de seguridad.

· Administración local.

Introducción a la gestión de recursos de la seguridad

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· Introducción a la gestión del capital humano.

· El factor humano y la Formación.
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· Planificación del trabajo.

· Selección de personas y políticas de promoción.

· La igualdad de género.

· Prevención de riesgos laborales.

· Medios materiales en el ámbito de la seguridad.

· La contabilidad pública y el presupuesto.

· Gestión de recursos materiales. Gestión de compras y almacenamiento.

· Auditorias de la gestión de recursos humanos y materiales.

Estatuto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

· Principios básicos de actuación.

· Régimen de Personal y normas de desarrollo. Disposiciones generales.

· Igualdad de género y conciliación de la vida profesional y familiar

· Código de conducta. Reglas de comportamiento.

· Funciones profesionales de los guardias civiles.

· Escalas y categorías.

· Enseñanza en la Guardia Civil.

· Carrera profesional.

· Situaciones administrativas.

· Ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas.

· Deberes de los miembros de la Guardia Civil.

· Derechos de los miembros de la Guardia Civil.

· Prevención de riesgos laborales.

· Asociaciones profesionales.

· El Consejo de la Guardia Civil.

· Régimen disciplinario. Faltas y sanciones.

· Procedimiento y recursos.

Historia de la Guardia Civil, deontología profesional y prevención de la desigualdad

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· Los orígenes de la Guardia Civil.

· La Guardia Civil en el siglo XIX.

· La Guardia Civil en los inicios del siglo XX.

· La Guardia civil en los años treinta. Segunda República.

· La Guardia Civil de la segunda mitad de siglo XX al presente.

· Ética, derecho y deontología profesional

· Dimensiones éticas de la actuación de los cuerpos y fuerzas de seguridad.

· Cuestiones particulares de la deontología. La idea de lealtad y la lucha contra la corrupción. El uso proporcional de la fuerza. El trato a personas detenidas. La
prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos y degradantes. El secreto profesional.

· Igualdad y no discriminación. La igualdad formal, la igualdad material y la igualdad de derechos. Igualdad y discriminación: discriminación directa e indirecta.
Igualdad y diferencia.

· Grupos vulnerables: Derechos humanos y grupos vulnerables. Igualdad y grupos vulnerables. Algunas cuestiones particulares: niños, migrantes, personas con
discapacidad y víctimas de delitos violentos y del terrorismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la seguridad.

CG2 - Desarrollar habilidades de creatividad, liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor, que permitan al futuro Oficial el mando
de equipos humanos para hacer frente a la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana, así como otras funciones propias del ejercicio profesional.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 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 la 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT2 - Ser capaz de establecer una buena comunicación interpersonal y de trabajar en equipos multidisciplinares nacionales e
internacionales

CT3 - Ser capaz de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible,
reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios dentro de su área de estudio

CT4 - Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas
situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer el Sistema de Seguridad Público español y la organización, misiones y funciones, de las Unidades, de la Guardia
Civil.

CE5 - Describir la normativa interna de la Guardia Civil que le permita su aplicación.

CE7 - Conocer las técnicas de dirección para liderar equipos de trabajo hacia unos resultados concretos.

CE8 - Identificar los órganos internacionales que intervienen en el ámbito de la cooperación policial.

CE10 - Exponer de forma adecuada los resultados de una investigación o situación de crisis ante los medios de comunicación.

CE16 - Desarrollar habilidades de gestión de conflictos interpersonales.

CE19 - Conocer y comprender los fundamentos deontológicos de la Guardia Civil.

CE20 - Identificar los tipos de motivación existentes para que el gestor del equipo humano sepa diferenciarlas y aplicarlas en cada
ocasión adecuadamente.

CE22 - Tener capacidad de adaptación a situaciones y ambientes conflictivos, tanto a nivel nacional como internacional.

CE29 - Aprender el alcance del mandato constitucional: garantía de las libertades y protección de los derechos fundamentales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, problemas por parte del alumno
y se realizarán talleres para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 3 ECTS se dedicarán 24 horas con un
100% de presencialidad. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas con un
100% de presencialidad.

264 100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 3 créditos
se dedicará 2 horas con un 50% de
presencialidad. Para las asignaturas de 6
créditos se dedicarán 4 horas con un 50%
de presencialidad.

22 50

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 3 créditos se dedicarán 39 horas
0% presencialidad. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 96 horas 0%
presencialidad.

528 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.
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PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 0% y el 60%.

0.0 60.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso y exámenes
parciales. El porcentaje de valoración varía
para cada asignatura en un rango entre el
40 y el 100 % de la nota final.

40.0 100.0

NIVEL 2: Prevención y metodología de actuación policial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Funciones ejecutivas de la seguridad pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Administración Fiscal y Aduanera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de la seguridad física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Riesgos y amenazas globales a la seguridad nacional e internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Situaciones de emergencia en el ámbito de la seguridad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Cooperación Policial Internacional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. La adquisición de los conocimientos normativos, teóricos u conceptuales básicos que sostienen y permiten orientar adecuadamente la reflexión y
comprensión de sus actividades con una base científico-tecnológica que permita abordar con rigor las situaciones relacionadas con su profesión.

RA2. Promover las capacidades y competencias necesarias para que se lleve a cabo la aplicación real y el empleo de procedimientos concretos en el
marco de las responsabilidades propias del egresado, de modo que esté en condiciones de completar adecuadamente tareas específicas dirigidas ha-
cia la resolución de problemas, la iniciativa, la toma de decisiones, la creatividad, el análisis y el razonamiento crítico.

RA3. Capacitar al egresado en un conjunto de competencias sociales, interpersonales, emocionales y de trabajo en un entorno multidisciplinar e inter-
nacional.

RA6. Dar las bases necesarias para el aprendizaje autónomo, o para cursar estudios de postgrado que le permitan profundizar y/o especializarse en
diferentes campos de la seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Funciones ejecutivas de la seguridad pública

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· Establecimiento de objetivos.

· Diseño de programas.

· Planes de prevención.

· Actuación de especialidades.

· Controles policiales, tipología, normativa y ejecución.

· Monitorización de tareas o misiones.

· Preparación de Juicios críticos y áreas de mejora.

Administración Fiscal y Aduanera

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· Resguardo Fiscal del Estado.

· Unidades fiscales en la Guardia Civil.

· Dirección de servicios en prevención y persecución de infracciones y delitos de contrabando.

· Servicio de Vigilancia Aduanera.

· Agencia Tributaria.

Gestión de la seguridad física
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Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· Identificación de amenazas potenciales para las personas.

· Vulnerabilidades.

· Elementos de seguridad físicos.

· Dispositivos electrónicos para la seguridad física.

· Planificación de instalaciones de seguridad en infraestructuras.

· Integración de sistemas de protección física.

· Planes de seguridad física.

· Centralización sistemas de control y vigilancia.

· Diagnóstico de protección física.

Riesgos y amenazas globales a la seguridad nacional e internacional

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· Concepto de seguridad y estrategia.

· Riesgos y amenazas a la seguridad identificados por países.

· Desafíos, riesgos y amenazas que pueden afectar a la estabilidad, en el ámbito de las organizaciones de seguridad y defensa.

· Global Risk.

· Eurobarómetro de seguridad, otras encuestas nacionales e internacionales.

· Estrategias de seguridad de países y organizaciones como la UE, la OTAN y la OSCE.

· Líneas de acción con especial referencia a España.

Situaciones de emergencia en el ámbito de la seguridad

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· Resolución de conflictos y situaciones de emergencia.

· Estados de emergencia, alarma, excepción y sitio.

· Sistema nacional de protección civil.

· Misiones civiles y militares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el ámbito internacional.

· Operaciones de paz.

· Gestión civil de crisis.

Cooperación Policial Internacional

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

· La sociedad internacional y su ordenamiento jurídico.

· Órganos de las relaciones internacionales.

· Las competencias, contenido y límites.

· Aplicación del derecho internacional.

· El derecho de los conflictos armados y las organizaciones internacionales.

· Cooperación de interés policial a nivel internacional.

· Instrumento de cooperación policial internacional.

· Instituciones internacionales y cooperación en la Unión Europea

· Especial referencia Europol.

· Interpol

· Otros convenios internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la seguridad.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 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 la 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
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas
situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Obtener los conocimientos necesarios derivados del ordenamiento jurídico que se ocupa del estudio de los delitos, el proceso
penal, la actividad y acto administrativo, la actuación y coordinación policial.

CE2 - Adquirir un conocimiento teórico y práctico de protocolos que emplean unidades de seguridad ciudadana, unidades de
reserva y seguridad, unidades de fiscal y fronteras, ante amenazas para las personas e infraestructuras.

CE3 - Conocer el Sistema de Seguridad Público español y la organización, misiones y funciones, de las Unidades, de la Guardia
Civil.

CE4 - Comprender y manejar la terminología de la criminología, sociología, victimología, psicología criminal y ámbitos
delincuenciales.

CE5 - Describir la normativa interna de la Guardia Civil que le permita su aplicación.

CE7 - Conocer las técnicas de dirección para liderar equipos de trabajo hacia unos resultados concretos.

CE8 - Identificar los órganos internacionales que intervienen en el ámbito de la cooperación policial.

CE11 - Ejecutar servicios de seguridad ciudadana, investigación, fiscal y fronteras y de policía judicial, así como aquellos otros
encomendados a la Guardia Civil.

CE13 - Conocer los sistemas informáticos básicos, y saber manejar herramientas de gestión documental, estadística, bases de datos
relacionados con los delitos, fenómenos sociales y preparación de operaciones.

CE15 - Aplicar métodos y técnicas de investigación policial.

CE22 - Tener capacidad de adaptación a situaciones y ambientes conflictivos, tanto a nivel nacional como internacional.

CE24 - Conocer las instalaciones de seguridad en infraestructuras, existentes o de nueva construcción.

CE25 - Aprender a interpretar planes básicos de seguridad, que permitan aprovechar las tecnologías implementadas en la
infraestructura.

CE26 - Diseñar, organizar y dirigir un plan de seguridad, desarrollando las distintas partes del mismo, evaluando su cumplimiento a
lo largo del tiempo y corrigiendo sus desviaciones. Analizar y gestionar los riesgos y amenazas de una instalación determinada.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, problemas por parte del alumno
y se realizarán talleres para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 3 ECTS se dedicarán 24 horas con un
100% de presencialidad. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas con un
100% de presencialidad.

240 100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 3 créditos
se dedicará 2 horas con un 50% de
presencialidad. Para las asignaturas de 6
créditos se dedicarán 4 horas con un 50%
de presencialidad.

20 50
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TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 3 créditos se dedicarán 39 horas
0% presencialidad. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 96 horas 0%
presencialidad.

480 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.

PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 0% y el 60%.

0.0 60.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso y exámenes
parciales. El porcentaje de valoración varía
para cada asignatura en un rango entre el
40 y el 100 % de la nota final.

40.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO IV: INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Investigación y ciencias forenses

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3 3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas y procedimientos de Investigación I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas y procedimientos de Investigación II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencias Forenses I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ciencias Forenses II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de expresión y documentación digital

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. La adquisición de los conocimientos normativos, teóricos u conceptuales básicos que sostienen y permiten orientar adecuadamente la reflexión y
comprensión de sus actividades con una base científico-tecnológica que permita abordar con rigor las situaciones relacionadas con su profesión.

RA3. Capacitar al egresado en un conjunto de competencias sociales, interpersonales, emocionales y de trabajo en un entorno multidisciplinar e inter-
nacional.

RA5. Promover el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones: científica, cultural, humana, etc., que permitan al egresado una armoniosa
y provechosa interrelación en el desempeño de su trabajo y la transmisión no sólo de su propia imagen sino de la cultura y prestigio de la organización
a la que pertenece.

RA6. Dar las bases necesarias para el aprendizaje autónomo, o para cursar estudios de postgrado que le permitan profundizar y/o especializarse en
diferentes campos de la seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en:

Técnicas y procedimientos de Investigación I:

· Investigación policial: Técnicas y procedimientos de la investigación Policial;

· Investigación policial genérica de hechos delictivos;

· El modelo actual de Policía Judicial. Funciones y dependencias de la Policía Judicial;

· La coordinación de la Policía Judicial. Actuaciones de la Policía Judicial ¿a prevención¿ en la investigación de los delitos: Investigaciones policiales como limi-
tación de los derechos y libertades;

· El atestado policial;

· La denuncia y la querella;

· Declaraciones ante la Policía Judicial;

· Requisitos formales del atestado;

· Naturaleza jurídica del atestado.

Técnicas y procedimientos de Investigación II:

· Actuaciones de la Policía Judicial bajo la Autoridad Judicial o Ministerio Fiscal: Funciones de la Policía Judicial en la fase instructora del sumario. Identificación
del delincuente.

· Reconstrucción de los hechos.

· Entrada y registro en domicilio y local cerrado.

· Entrada y registro en delito flagrante y otros supuestos especiales.

· La detención. Concepto y legalidad.

· Detención ilegal. Supuestos especiales.

· El traslado de detenidos.

Ciencias Forenses I:

· Tecnologías aplicadas a la obtención de datos y vestigios.

· Conceptos básicos de la Biomedicina.

· Identificación de personas: Sistemas básicos de investigación (Identificación dactilar, biometría, antropometría), muestras biológicas (ADN y química forense).

Ciencias Forenses II:

· Tecnologías aplicadas a la obtención de datos y vestigios.

· Identificación de documentos y objetos.

· Sistemas automáticos de investigación (balística y trazas instrumentales)

· Infografía forense.

· Metodología y Procedimientos basados en sistemas de calidad. Inteligencia científica.

· Pericias.

· Acústica forense (voz).
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Técnicas de expresión oral y documentación digital:

· El buen uso del lenguaje, claridad expresión, elementos externos a la producción oral.

· Comunicación, sinónimos, antónimos, la voz.

· La expresión escrita y oral, su estructura y presentación.

· Monológicos: conferencias y charlas, defensa de proyectos.

· Dialógicos: reuniones de trabajo, debate, mesa de trabajo.

· Expresión en ámbito social: presentaciones, inauguraciones, clausuras, discursos.

· Fundamentos básicos de la documentación digital

· Uso de las fuentes formales de información digital en la red.

· Principales fuentes de información y cómo acceder a ellas.

· Análisis de la información: Datos cuantitativos, gráficos y malas prácticas en el uso de información no textual.

· Obtención, manejo y reutilización de datos textuales, sonoros y multimedia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Esta materia se compone de cinco asignaturas con distinto sistema de evaluación:

- Cuatro de ellas: Técnicas y procedimientos de investigación I y II y Ciencias Forenses I y II tienen un sistema de evaluación que exigen que el peso
de la evaluación continua sea de, al menos, el 40%

- Para la quinta asignatura (Técnicas de expresión y documentación digital) el sistema de evaluación es 100% continuo, sin que haya examen final. De
ahí que haya marcadas las dos casillas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la seguridad.

CG4 - Mantener una actitud crítica respecto a los conocimientos actuales sobre la seguridad global.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 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 la 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Ser capaz de comunicarse verbalmente y por escrito en idioma inglés en un entorno de gestión de la seguridad internacional y
usar recursos de información en dicho idioma

CT4 - Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas
situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocer los sistemas informáticos básicos, y saber manejar herramientas de gestión documental, estadística, bases de datos
relacionados con los delitos, fenómenos sociales y preparación de operaciones.

CE15 - Aplicar métodos y técnicas de investigación policial.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, problemas por parte del alumno

192 100
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y se realizarán talleres para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 3 ECTS se dedicarán 24 horas con un
100% de presencialidad. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas con un
100% de presencialidad.

PRÁCTICAS DE LABORATORIOS.
Para asignaturas de 3 créditos se dedicarán
3 horas con un 100% de presencialidad.
Para las asignaturas de 6 créditos se
dedicarán 6 horas con un 100% de
presencialidad.

9 100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 3 créditos
se dedicará 2 horas con un 50% de
presencialidad. Para las asignaturas de 6
créditos se dedicarán 4 horas con un 50%
de presencialidad.

16 50

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 3 créditos se dedicarán 39 horas
0% presencialidad. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 96 horas 0%
presencialidad.

384 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.

PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Realización de prácticas balísticas, huellas, fotografía, montajes, sistemas, reconstrucción de
evidencias, etc. en laboratorios bajo la orientación y supervisión del profesor.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 0% y el 60%.

0.0 60.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso y exámenes
parciales. El porcentaje de valoración varía
para cada asignatura en un rango entre el
40 y el 100 % de la nota final.

40.0 100.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA TOTAL.
Debido al contenido aplicado o
características especiales de la materia, la
valoración de los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposición en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en

100.0 100.0
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los talleres a lo largo del curso.Supondrá
el 100% de la nota final sin que resulte
posible su evaluación mediante un examen
final.

NIVEL 2: Tecnologías aplicadas a la investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

30 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 9

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Introducción a las tecnologías de la información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Administración y gestión de la seguridad de la información

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías aplicadas a la investigación I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías aplicadas a la investigación II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

3

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis estadístico del delito

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías para la seguridad física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Vulnerabilidades, amenazas y protocolos de seguridad informáticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA1. La adquisición de los conocimientos normativos, teóricos u conceptuales básicos que sostienen y permiten orientar adecuadamente la reflexión y
comprensión de sus actividades con una base científico-tecnológica que permita abordar con rigor las situaciones relacionadas con su profesión.

RA3. Capacitar al egresado en un conjunto de competencias sociales, interpersonales, emocionales y de trabajo en un entorno multidisciplinar e inter-
nacional.

RA6. Dar las bases necesarias para el aprendizaje autónomo, o para cursar estudios de postgrado que le permitan profundizar y/o especializarse en
diferentes campos de la seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a las tecnologías de la información y comunicación

· Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación.

· Sistemas de Análisis y Explotación de datos.

· Sistemas de gestión documental y sistemas de Registro.

· Medios de comunicación telemáticos.

· Documentación y mensajería.

· Equipos de transmisión y comunicaciones.
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Administración y gestión de la seguridad de la información

· La Organización y su sistema de información.

· Normalización, homologación, evaluación, certificación y acreditación.

· Marco legal.

· Organismos internacionales, europeos y nacionales.

· El Plan integral de seguridad de los sistemas de información.

· Clasificación de la información.

Tecnologías aplicadas a la investigación I

· Necesidades de captura de datos en el entorno de la seguridad.

· Sistemas de captura de imágenes estáticas, dinámicas y otros dispositivos. Aplicaciones en el ámbito de la seguridad (detección de incendios, de sujetos en cam-
po abierto, reconocimiento de personas).

Tecnologías aplicadas a la investigación II

· Introducción a las Bases de Datos y Sistemas de Gestión de bases de datos.

· Modelo de datos Relacional.

· Lenguaje de datos SQL: definición y manipulación.

· Diseño de BD en el modelo Relacional.

· Conceptos básicos de minería de datos y gestión del conocimiento.

· Algunos dominios de aplicación de minería de datos.

Análisis estadístico del delito

· Introducción a la probabilidad y la estadística: concepto de probabilidad y reglas básicas, distribuciones, estadística descriptiva para una y varias variables

· Introducción a la inferencia estadística: intervalos de confianza y contrastes de hipótesis para la media y la varianza; comparaciones de medias entre dos pobla-
ciones

· Relaciones entre variables: introducción a los modelos lineales, estimación de parámetros del modelo e inferencia sobre dichos parámetros

· Aplicaciones a la gestión de la seguridad y a la criminología

Tecnologías para la seguridad física

· Tecnologías de protección integral para personas e infraestructuras.

· Análisis de protecciones personales destinadas a la seguridad.

· Principios básicos del comportamiento dinámico de los materiales destinados a las protecciones.

· Conceptos básicos de balística y explosión así como las principales metodologías y protocolos de ensayo y fabricación de dichas protecciones personales.

· Protecciones de vehículos e infraestructuras.

· Tecnologías electrónicas y de comunicación (sistemas de detección, sistemas de control de accesos, vigilancia, comunicación y transmisión).

Vulnerabilidades, amenazas y protocolos de seguridad informáticos

· Protocolos básicos de interconexión de sistemas.

· Situación de la seguridad de los sistemas y productos informáticos. Vulnerabilidades intrínsecas y extrínsecas.

· Análisis y clasificación de los ataques informáticos.

· Valoración de sus consecuencias.

· Medidas y servicios de seguridad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la seguridad.

CG4 - Mantener una actitud crítica respecto a los conocimientos actuales sobre la seguridad global.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 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 la 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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas
situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer el Sistema de Seguridad Público español y la organización, misiones y funciones, de las Unidades, de la Guardia
Civil.

CE4 - Comprender y manejar la terminología de la criminología, sociología, victimología, psicología criminal y ámbitos
delincuenciales.

CE6 - Identificar soluciones para problemas de seguridad informática, analizando el tipo de vulnerabilidades.

CE13 - Conocer los sistemas informáticos básicos, y saber manejar herramientas de gestión documental, estadística, bases de datos
relacionados con los delitos, fenómenos sociales y preparación de operaciones.

CE14 - Aplicar los conocimientos en la realización de tareas derivadas de su condición de agente de la autoridad y policía judicial
específico.

CE15 - Aplicar métodos y técnicas de investigación policial.

CE21 - Conocer las tecnologías electrónicas, de comunicación y de protección integral.

CE23 - Ser capaz para comprender la concepción, despliegue, organización y gestión de sistemas, redes e infraestructuras de
telecomunicación en el contexto de la seguridad, responsabilizándose de su mejora continua.

CE27 - Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos durante el Grado para elaborar un informe, resolviendo las hipótesis
planteadas y llegar a plantear conclusiones a partir de datos documentales o estadísticos y propuestas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, problemas por parte del alumno
y se realizarán talleres para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 3 ECTS se dedicarán 24 horas con un
100% de presencialidad. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas con un
100% de presencialidad.

288 100

PRÁCTICAS DE LABORATORIOS.
Para asignaturas de 3 créditos se dedicarán
3 horas con un 100% de presencialidad.
Para las asignaturas de 6 créditos se
dedicarán 6 horas con un 100% de
presencialidad.

6 100

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 3 créditos
se dedicará 2 horas con un 50% de
presencialidad. Para las asignaturas de 6
créditos se dedicarán 4 horas con un 50%
de presencialidad.

24 50

TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO
DEL ESTUDIANTE. Para asignaturas
de 3 créditos se dedicarán 39 horas
0% presencialidad. Para asignaturas
de 6 créditos se dedicarán 96 horas 0%
presencialidad.

576 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.

PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera individual o en grupo.

PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Realización de prácticas balísticas, huellas, fotografía, montajes, sistemas, reconstrucción de
evidencias, etc. en laboratorios bajo la orientación y supervisión del profesor.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EXAMEN FINAL. En el que se valorarán
de forma global los conocimientos,
destrezas y capacidades adquiridas a
lo largo del curso. El porcentaje de
valoración varía para cada asignatura en
un rango entre el 0% y el 60%.

0.0 60.0

EVALUACIÓN CONTÍNUA. En ella
se valorarán los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposiciones en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los
talleres a lo largo del curso y exámenes
parciales. El porcentaje de valoración varía
para cada asignatura en un rango entre el
40 y el 100 % de la nota final.

40.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO V: PRÁCTICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Prácticas de simulación de gabinete

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

18

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas planificación y control operativo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Conocimientos prácticos de sistemas de seguridad. Unidad, organización y funciones

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Análisis práctico de servicios realizados

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA2. Promover las capacidades y competencias necesarias para que se lleve a cabo la aplicación real y el empleo de procedimientos concretos en el
marco de las responsabilidades propias del egresado, de modo que esté en condiciones de completar adecuadamente tareas específicas dirigidas ha-
cia la resolución de problemas, la iniciativa, la toma de decisiones, la creatividad, el análisis y el razonamiento crítico.

RA5. Promover el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones: científica, cultural, humana, etc., que permitan al egresado una armoniosa
y provechosa interrelación en el desempeño de su trabajo y la transmisión no sólo de su propia imagen sino de la cultura y prestigio de la organización
a la que pertenece.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas planificación y control operativo

· Práctica de Intervención operativa (actuación entrada domicilio, actuación registros personales, actuación detención, actuación traslado detenidos). Juicio crítico.

· Prácticas de planificación y control del servicio de seguridad (actuación de controles en diferentes vías públicas, actuación seguridad itinerarios). Juicio crítico.

· Prácticas protocolos de actuación ante situaciones que requieren intervención unidades de Policía Judicial (inspección ocular, interceptación de telecomunicacio-
nes, detención de menores, detención de enajenados, detención de extranjeros etc.). Juicio crítico.

Conocimientos prácticos de sistemas de seguridad. Unidad, organización y funciones

· Introducción a las prácticas de sistemas de seguridad.

· Prácticas orientadas a la comprobación de los sistemas de seguridad en acuartelamientos tipo puesto auxiliar.

· Prácticas orientadas a la comprobación de los sistemas de seguridad en acuartelamientos tipo puesto principal.

· Prácticas orientadas a la comprobación de los sistemas de seguridad en acuartelamientos tipo Compañía.

· Prácticas orientadas a la comprobación de los sistemas de seguridad en acuartelamientos tipo Comandancia.

· Prácticas orientadas a la comprobación de los sistemas de seguridad en edificios públicos.

· Prácticas orientadas a la comprobación de los sistemas de seguridad en edificios deportivos.

· Prácticas orientadas a la comprobación de los sistemas de seguridad en centros penitenciarios.

Análisis práctico de servicios realizados

· Introducción al análisis práctico de servicios realizados. Modelos de confección de actas, atestados y documentación interna relacionada con el servicio.

· Confección informe caso práctico servicio de prevención delincuencia en demarcación.

· Confección informe caso práctico servicio de seguridad ciudadana

· Confección informe caso práctico entrada y registro.

· Confección informe caso práctico interceptación telecomunicaciones.

· Confección informe caso práctico de registros personales.

· Confección informe caso práctico de inspección ocular.

· Confección informe caso práctico de recogida de efectos.

· Confección informe caso práctico de detención

· Confección informe caso práctico de información y protección a las víctimas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la seguridad.
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CG2 - Desarrollar habilidades de creatividad, liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor, que permitan al futuro Oficial el mando
de equipos humanos para hacer frente a la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana, así como otras funciones propias del ejercicio profesional.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 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 la 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas
situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Adquirir un conocimiento teórico y práctico de protocolos que emplean unidades de seguridad ciudadana, unidades de
reserva y seguridad, unidades de fiscal y fronteras, ante amenazas para las personas e infraestructuras.

CE3 - Conocer el Sistema de Seguridad Público español y la organización, misiones y funciones, de las Unidades, de la Guardia
Civil.

CE11 - Ejecutar servicios de seguridad ciudadana, investigación, fiscal y fronteras y de policía judicial, así como aquellos otros
encomendados a la Guardia Civil.

CE13 - Conocer los sistemas informáticos básicos, y saber manejar herramientas de gestión documental, estadística, bases de datos
relacionados con los delitos, fenómenos sociales y preparación de operaciones.

CE15 - Aplicar métodos y técnicas de investigación policial.

CE28 - Ser capaz de aplicar los conocimientos de prevención e investigación operativa en la práctica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, problemas por parte del alumno
y se realizarán talleres para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 3 ECTS se dedicarán 24 horas con un
100% de presencialidad. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas con un
100% de presencialidad.

144 100

PRÁCTICAS DE LABORATORIOS.
Para asignaturas de 3 créditos se dedicarán
3 horas con un 100% de presencialidad.
Para las asignaturas de 6 créditos se
dedicarán 6 horas con un 100% de
presencialidad.

12 50

PRÁCTICAS INTERNAS Y TRABAJO
PRÁCTICO INDIVIDUAL. Para

288 50
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asignaturas de 6 créditos se dedicarán 96
horas, 50% presencialidad

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.

PRÁCTICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD. Realización de  prácticas de instrucción policial, comprobación de sistemas de
seguridad, y procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTÍNUA TOTAL.
Debido al contenido aplicado o
características especiales de la materia, la
valoración de los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposición en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en
los talleres a lo largo del curso.Supondrá
el 100% de la nota final sin que resulte
posible su evaluación mediante un examen
final.

100.0 100.0

NIVEL 2: Instrucción práctica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

12

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas procedimientos de actuación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección tutorizada operativa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA2. Promover las capacidades y competencias necesarias para que se lleve a cabo la aplicación real y el empleo de procedimientos concretos en el
marco de las responsabilidades propias del egresado, de modo que esté en condiciones de completar adecuadamente tareas específicas dirigidas ha-
cia la resolución de problemas, la iniciativa, la toma de decisiones, la creatividad, el análisis y el razonamiento crítico.

RA5. Promover el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones: científica, cultural, humana, etc., que permitan al egresado una armoniosa
y provechosa interrelación en el desempeño de su trabajo y la transmisión no sólo de su propia imagen sino de la cultura y prestigio de la organización
a la que pertenece.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prácticas procedimientos de actuación

· Introducción a las prácticas de procedimientos de actuación.

· Prácticas de actuaciones en materia administrativa: Protocolos de actuación. Juicio crítico

· Regulación legal del uso de armas de fuego: supuestos prácticos. Juicio crítico.

· Prácticas protocolos de actuación ante situaciones que requieren intervención unidades especiales (servicio desactivación de explosivos, servicio cinológico, ser-
vicio aéreo, servicio marítimo, unidad especial de intervención, agrupación rural de seguridad, grupo antiterrorista, servicio de montaña, actividades subacuáti-
cas, etc.). Juicio crítico.
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Dirección tutorizada operativa

· Introducción a las prácticas operativas tutorizadas supervisadas en tiempo real.

· Observación de acciones prácticas en Unidades operativas tipo puesto ordinario.

· Observación de acciones prácticas en Unidades operativas tipo puesto principal.

· Observación de acciones prácticas en Centro Operativo de Servicios (COS).

· Observación de acciones prácticas en Unidades operativas tipo Destacamento de Tráfico.

· Observación de acciones prácticas en Unidades de Especialidades (Policía Judicial, Servicio Marítimo, Servicio de Montaña, Servicio aéreo, Actividades sub-
acuáticas, Agrupación de Reserva y Seguridad, Protección de la Naturaleza, Protección de edificios, Desactivación de explosivos, Lucha contra terrorista, Con-
trol de armas, Servicio Fiscal).

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la seguridad.

CG2 - Desarrollar habilidades de creatividad, liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor, que permitan al futuro Oficial el mando
de equipos humanos para hacer frente a la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana, así como otras funciones propias del ejercicio profesional.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 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 la 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas
situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Adquirir un conocimiento teórico y práctico de protocolos que emplean unidades de seguridad ciudadana, unidades de
reserva y seguridad, unidades de fiscal y fronteras, ante amenazas para las personas e infraestructuras.

CE7 - Conocer las técnicas de dirección para liderar equipos de trabajo hacia unos resultados concretos.

CE14 - Aplicar los conocimientos en la realización de tareas derivadas de su condición de agente de la autoridad y policía judicial
específico.

CE15 - Aplicar métodos y técnicas de investigación policial.

CE22 - Tener capacidad de adaptación a situaciones y ambientes conflictivos, tanto a nivel nacional como internacional.

CE28 - Ser capaz de aplicar los conocimientos de prevención e investigación operativa en la práctica.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En
ellas se presentarán los conocimientos
que deben adquirir los alumnos. Estos
recibirán las notas de clase y tendrán
textos básicos de referencia para facilitar
el seguimiento de las clases y el desarrollo
del trabajo posterior. Se resolverán
ejercicios, problemas por parte del alumno
y se realizarán talleres para adquirir las
capacidades necesarias. Para asignaturas
de 3 ECTS se dedicarán 24 horas con un

96 100
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100% de presencialidad. Para asignaturas
de 6 ECTS se dedicarán 48 horas con un
100% de presencialidad.

PRÁCTICAS DE LABORATORIOS.
Para asignaturas de 3 créditos se dedicarán
3 horas con un 100% de presencialidad.
Para las asignaturas de 6 créditos se
dedicarán 6 horas con un 100% de
presencialidad.

8 50

TUTORÍAS. Asistencia individualizada
(tutorías individuales) o en grupo (tutorías
colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor. Para asignaturas de 3 créditos
se dedicará 2 horas con un 50% de
presencialidad. Para las asignaturas de 6
créditos se dedicarán 4 horas con un 50%
de presencialidad.

192 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en las que se desarrollan
los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la bibliografía para complementar el aprendizaje de los
alumnos.

PRÁCTICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD. Realización de  prácticas de instrucción policial, comprobación de sistemas de
seguridad, y procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia.

TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del
profesor.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN CONTÍNUA TOTAL.
Debido al contenido aplicado o
características especiales de la materia, la
valoración de los trabajos, presentaciones,
actuación en debates, exposición en
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en
los talleres a lo largo del curso.Supondrá
el 100% de la nota final sin que resulte
posible su evaluación mediante un examen
final.

100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO VI: TRABAJO FIN DE GRADO

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA2. Promover las capacidades y competencias necesarias para que se lleve a cabo la aplicación real y el empleo de procedimientos concretos en el
marco de las responsabilidades propias del egresado, de modo que esté en condiciones de completar adecuadamente tareas específicas dirigidas ha-
cia la resolución de problemas, la iniciativa, la toma de decisiones, la creatividad, el análisis y el razonamiento crítico.

RA3. Capacitar al egresado en un conjunto de competencias sociales, interpersonales, emocionales y de trabajo en un entorno multidisciplinar e inter-
nacional.

RA4. Habilitar al egresado de destrezas técnicas y de una sensibilización que le permita impulsar, organizar y llevar a cabo innovaciones en el ámbito
de la administración y gestión de la seguridad.

RA5. Promover el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones: científica, cultural, humana, etc., que permitan al egresado una armoniosa
y provechosa interrelación en el desempeño de su trabajo y la transmisión no sólo de su propia imagen sino de la cultura y prestigio de la organización
a la que pertenece.

RA6. Dar las bases necesarias para el aprendizaje autónomo, o para cursar estudios de postgrado que le permitan profundizar y/o especializarse en
diferentes campos de la seguridad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Trabajo original a presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral del ámbito de la seguridad, de naturaleza pro-
fesional, en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas, o en un trabajo de carácter innovador de desarrollo de una idea, un
prototipo, o el modelo de un equipo o sistema, en alguno de los ámbitos de competencia de la seguridad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la seguridad.

CG2 - Desarrollar habilidades de creatividad, liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor, que permitan al futuro Oficial el mando
de equipos humanos para hacer frente a la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y garantizar la seguridad
ciudadana, así como otras funciones propias del ejercicio profesional.

CG3 - Desarrollar la capacidad de motivación por los logros conseguidos en el trabajo desarrollado, de acuerdo a las políticas de
personal marcadas por la Institución.

CG4 - Mantener una actitud crítica respecto a los conocimientos actuales sobre la seguridad global.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área 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 la 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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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CT1 - Ser capaz de comunicarse verbalmente y por escrito en idioma inglés en un entorno de gestión de la seguridad internacional y
usar recursos de información en dicho idioma

CT2 - Ser capaz de establecer una buena comunicación interpersonal y de trabajar en equipos multidisciplinares nacionales e
internacionales

CT3 - Ser capaz de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la información disponible,
reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios dentro de su área de estudio

CT4 - Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a nuevas
situaciones

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos durante el Grado para elaborar un informe, resolviendo las hipótesis
planteadas y llegar a plantear conclusiones a partir de datos documentales o estadísticos y propuestas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE
EL TRABAJO FIN DE GRADO. El
estudiante desarrollará las competencias
adquiridas a lo largo de sus estudios y
aplicará los conocimientos aprendidos
a la realización de un trabajo de
investigación en el ámbito de este
Grado que finalizará con una memoria
escrita. En ella se plasmarán el análisis,
resolución de cuestiones y conclusiones
que correspondan en el ámbito de la
seguridad. Esta actividad será supervisada
y tutorizada por un Profesor. Supone como
máximo 283 horas con 0 % presencialidad.

283 0

FORMACIÓN PRESENCIAL
TRABAJO FIN DE GRADO. Incluye las
explicaciones teóricas del profesor, así
como la asistencia individualizada o en
grupo (tutorías). Supone como máximo 16
horas con 100% presencialidad.

16 100

PRESENTACIÓN ORAL DEL
TRABAJO FIN DE GRADO. El
estudiante realizará la defensa y
presentación de su proyecto ante un
tribunal argumentando con claridad
las cuestiones que correspondan según
las hipótesis planteadas. 1 hora/100%
presencialidad.

1 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

TUTELA DEL TRABAJO FIN DE GRADO. El tutor, director y/o codirector del Trabajo Fin de Grado asistirá y orientará al
estudiante en todos aquellos aspectos necesarios para que realice un buen trabajo de investigación y lo plasme con claridad y
profesionalidad en la memoria escrita. Las tutorías podrán ser presenciales y también realizarse a través de medios electrónicos.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EVALUACIÓN TFG. Se hará a través en
una prueba oral de Defensa del Trabajo
Fin de Grado ante un tribunal elegido al
efecto que valorará el trabajo del alumno,
los resultados obtenidos y la exposición
de los mismos conforme a una rúbrica
o matriz de evaluación. Previamente, el
alumno deberá elaborar una memoria del
trabajo realizado que será entregada a
los miembros del tribunal con la debida

100.0 100.0
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antelación. El porcentaje de valoración
será del 100%.
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Carlos III de Madrid Otro personal
docente con
contrato laboral

17.5 22.7 100

Universidad Carlos III de Madrid Profesor
Visitante

12.1 100 100

Universidad Carlos III de Madrid Profesor Emérito .3 100 100

Universidad Carlos III de Madrid Profesor
Asociado

38.9 28.2 100

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Carlos III de Madrid Ayudante 3 24.2 100

Universidad Carlos III de Madrid Catedrático de
Universidad

7.4 100 100

Universidad Carlos III de Madrid Profesor
Contratado
Doctor

.8 100 100

Universidad Carlos III de Madrid Profesor Titular 20.1 100 100

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

85 15 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad cuenta con los siguientes instrumentos de valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudiantes:
· Encuestas de estudiantes. Los estudiantes valoran en las encuestas que realizan cuatrimestralmente en cada asignatura su propio nivel de preparación previo para

poder seguir la asignatura de forma adecuada, así como la utilidad de la materia y del método empleado para dicho aprendizaje y comprensión.
· Encuesta de profesores. Otro instrumento para pulsar los resultados del aprendizaje es el informe-cuestionario que realizan cuatrimestralmente los profesores so-

bre sus grupos de docencia, donde indican su percepción sobre el nivel de los alumnos, y si han participado en las diferentes actividades propuestas en cada ma-
teria o se han observado incidencias en su ritmo de trabajo y progreso.

· Por otro lado, resultan esenciales las evaluaciones continuadas y directas del profesor de los conocimientos adquiridos por el estudiante durante el periodo docen-
te, y cuyos sistemas se han detallado en el apartado 5º de esta memoria en cada una de las materias que conforman los planes de estudio. En relación con ello, es
destacable la adaptación de la normativa de la universidad sobre exámenes, calificación final de los estudiantes, dispensas de convocatorias y revisión de exáme-
nes al sistema de evaluación continua, aprobada en Consejo de Gobierno del 26 de Febrero de 2009.

· Finalmente, se han de destacar las evaluaciones del trabajo fin de grado que permiten comprobar la madurez intelectual de los estudiantes y sus capacidades.

· En última instancia, el seguimiento de los resultados de las titulaciones se va a realizar cada curso académico a través de la Memoria Académica de la Titulación,
que debe presentar el responsable académico de cada titulación a los órganos de gobierno de la universidad, según consta en el Manual del Sistema de Garantía
Interna de la Calidad (AUDIT) de la Universidad. Dicho responsable, de acuerdo con el Convenio suscrito por el Ministerio del Interior y la Universidad Carlos
III de Madrid, es el Delegado de la Universidad, que elevará igualmente esta memoria al Director General de la Guardia Civil.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uc3m.es/portal/page/portal/prog_mejora_calidad/sistema_garantia

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
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10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2017

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Ninguno

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

28563399K MARIA ISABEL GUTIÉRREZ CALDERÓN

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Madrid 126 28903 Madrid Getafe

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

isagut@eco.uc3m.es 648539593 916245909 Vicerrectora de Estudios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05363864B JUAN JOSÉ ROMO URROZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Madrid 126 28903 Madrid Getafe

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

juan.romo@uc3m.es 659745126 916245909 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

52705010G PATRICIA LOPEZ NAVARRO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Calle Madrid 126 28903 Madrid Getafe

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

pnavarro@pa.uc3m.es 660416371 916245909 Jefa del Servicio de apoyo a la
docencia y gestión del grado
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2. JUSTIFICACIÓN  


Respuestas de la Universidad a las alegaciones elaboradas por ANECA de cada uno de 


los "criterios", con los aspectos necesarios a fin de obtener un informe favorable: 


 


ASPECTOS A SUBSANAR (a la vista de la alegación recibida el 7 de abril de 2016) 


 


En el momento de elaborar la memoria de verificación no es posible precisar 


exactamente el profesorado que va a impartir cada asignatura del grado, dado que la 


asignación docente se realiza en el curso previo a la impartición de la docencia y según 


criterios de los diferentes departamentos. Precisamente por ello, en la información 


que se daba hasta ahora en el apartado 6 de esta memoria, se proporcionaban datos 


agregados de los departamentos de la Universidad implicados en la docencia de este 


grado, distribuyéndose los 240 ECTS entre dichos departamentos según las áreas de 


conocimiento y sin concretar la participación en dicha docencia de profesores de la 


UC3M ni de los profesores especialistas del CUGC. 


No obstante, para evitar posibles contradicciones y a la vista de la recomendación de la 


Comisión evaluadora de este título, se ha modificado el apartado 6.1 de la memoria 


para realizar una asignación docente de este grado particularizada en créditos y 


profesores. Tal asignación, propuesta por la Delegada de la UC3M en el CUGC, es 


aproximada y podría sufrir alguna ligera variación en el periodo en que se implementa 


la programación docente de los departamentos y la aprobación por los Consejos de 


Departamento. De este modo, se aporta la información individualizada de los 


profesores que impartirán las asignaturas (categoría, experiencia docente e 


investigadora a través de sexenios, quinquenios, trienios, etc., volumen de su carga 


docente en el último curso académico cerrado -2014/15- y volumen con los nuevos 


créditos a impartir en este título), todo ello a nivel del perfil del profesor. 


 


ASPECTOS A SUBSANAR (a la vista de la alegación recibida el 8 de enero de 2016) 


 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


El objetivo de la Ley 29/2014 (art. 32) es que los oficiales de la Guardia Civil tengan una 


formación universitaria de Grado. Ello implica necesariamente la adquisición de un 


elenco de competencias y habilidades que contribuyan a la formación de dichos 


oficiales. De ahí que las competencias ya adquiridas por todos los suboficiales durante 


su formación (únicos que pueden acceder al título propuesto) no puedan constituir el 


núcleo fundamental del Grado planteado. Ello lleva aparejada la imposibilidad de 


reconocer entre 120 y 180 créditos precisamente por los estudios y experiencia 


profesional realizados durante la formación de los suboficiales. Dicho reconocimiento 


significaría en la práctica que los estudiantes solo deberían hacer los cursos 3º y 4º del 
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Grado propuesto (algunos estudiantes, solo 4º), como señala la propia Universidad, de 


manera que los estudios de Grado quedarían reducidos para la práctica totalidad de 


los admitidos a la mitad o incluso a la cuarta parte de su extensión original, lo que 


haría imposible el objetivo último propuesto por la mencionada Ley. 


 


Siguiendo las indicaciones de los evaluadores se ha eliminado este reconocimiento de 


créditos de la memoria de verificación ya que como se indica esto tiene lugar una vez 


verificado el título. En este sentido se ha eliminado del apartado 4 toda referencia y 


también se ha eliminado el anexo correspondiente.  


 


La denominación del título debe ser coherente con el plan de estudios propuesto y no 


inducir a error sobre su contenido, nivel o efectos académicos y profesionales. En este 


sentido el título propuesto no recoge el objeto fundamental del mismo que es la 


formación especializada en materia de seguridad pública del personal de la Guardia 


Civil encaminado a la prevención y actuación ante hechos delictivos. 


del plan de estudios no tiene apenas vinculación con la Administración y Gestión de la 


Seguridad, sino con el Derecho, la Criminología, la Informática y otras ciencias sociales 


diversas. 


 


Se ha modificado el nombre del Título y se propone el siguiente entendiendo que 


aporta una mayor información acerca del contenido de la titulación:  


"Grado en Gestión de Seguridad Pública"  


 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


Se deben aportar evidencias que permitan poner claramente de manifiesto el interés 


del Grado en los términos propuestos. 


 


El interés por el grado, comienza con la decisión adoptada en el Patronato del CUGC, 


el 5 de diciembre de 2012, de iniciar el estudio del mejor modelo de grado que pueda 


servir para la promoción interna en el seno de la Guardia Civil, todo ello derivado del 


mandato de la Ley 39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar,  de la Ley 


29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil. 


Se ha añadido un contexto normativo que aclara las peculiaridades del título 


propuesto en base a las diversas funciones y gestión de recursos que la ley encarga a 


las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  


 


Se deben aportar referentes académicos externos de carácter nacional e internacional, 


con el mismo nivel MECES que el título propuesto, que avalen la titulación. 
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Se ha ampliado la información acerca de referentes externos con la aportación de un 


informe de diciembre de 2010 de CEPOL (European Police College) sobre la 


adaptación de la formación policial en Europa al Espacio de Europeo de Educación 


Superior, derivado del proceso de Bolonia. Además se ha actualizado con información 


actual (2016) de los programas de grados universitarios sobre aspectos de gestión, 


administración, liderazgo, prevención de la seguridad e investigación, que se han 


implantado recientemente en diversas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad europeos, 


para acceder a la función de oficial de policía, impartido por Colegios Universitarios de 


Policía, Academias de Policía o Universidades Públicas en países como Austria, 


República Checa, Finlandia, Alemania, Hungría, Irlanda, Lituania, Malta, Holanda, 


Noruega, Polonia y Eslovaquia.  


 


En el caso de que no haya suficientes referentes debido a la novedad de la propuesta, 


esta debe venir avalada por un grupo académico solvente y la existencia de 


expectativas de desarrollo profesional relacionadas con el ámbito de la misma. 


 


Se deben describir los procedimientos de consulta internos y externos realizados para 


la elaboración del plan de estudios, especificar los colectivos que han sido consultados 


y concretar cómo los resultados de las consultas tanto internas como externas han 


influido en la definición y planificación del título. 


 


 


 


Para la elaboración del plan de estudios se han realizado los siguientes procesos: 


• Consulta interna: Se sigue los procedimientos establecidos por la UC3M, se 


crea la Comisión de Estudio, con equipo mixto de Universidad y de Guardia 


Civil. También se realizan las consultas derivadas de las reuniones de 


coordinación propias de Guardia Civil (Director General, Subdirección de 


Personal, Jefatura de Enseñanza y Academia de Oficiales). Por otra parte se 


informa a las Asociaciones profesionales de la Guardia Civil en sus respectivos 


Congresos. 


• Consulta externa: Se realizan consultas a responsables de grupos de interés, 


así como a los Centros Universitarios de la Defensa, Instituciones relevantes y 


cuerpos policiales de diversos países. 


 


En este sentido, se ha indicado en el apartado 2.4 de la memoria, la metodología 


seguida por parte de la comisión elaboradora del grado, así como el detalle de las 


consultas realizadas a  expertos internos y externos a la UC3M y los procedimientos y 


descripción de las reuniones realizadas para la planificación del título. 
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CRITERIO 3. COMPETENCIAS 


Las competencias generales tienen un valor genérico para la mayoría de los Títulos, 


pero deben estar adaptadas al contexto específico del título propuesto. Esto no sucede 


con las competencias generales reflejadas en la memoria. 


 


Se revisan las competencias generales y se adaptan al contexto específico del Título: 


 


CG1: Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la 


Seguridad. 


CG2: Desarrollar habilidades de creatividad, liderazgo, iniciativa y espíritu 


emprendedor, que permitan al futuro oficial el mando de equipos humanos para 


hacer frente a la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades y 


garantizar la seguridad ciudadana, así como otras funciones propias del ejercicio 


profesional. 


CG3: Desarrollar la capacidad de motivación por los logros conseguidos en el trabajo 


desarrollado, de acuerdo a las políticas de personal marcadas por la Guardia Civil. 


CG4: Mantener una actitud crítica y de actualización constante respecto a los 


conocimientos sobre la seguridad global. 


 


En cuanto a las específicas, las competencias CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, 


CE9, CE10, CE19 y CE20 en su actual redacción son objetivos del título. Las 


competencias CE11, CE13, CE24 y CE25 establecen competencias avanzadas, propias 


de un postgrado, no de un Grado. 


 


Se deben formular claramente, en términos de capacidades y/o habilidades a adquirir 


por los estudiantes y siguiendo las directrices indicadas en la Guía de Apoyo, las 


competencias generales y específicas que debe adquirir el estudiante al concluir sus 


estudios y éstas deben ser coherentes con el objeto del título y evaluables. 


 


Las competencias citadas se han modificado en la línea que indican los evaluadores. 


Respecto a las competencias avanzadas que se señalan es preciso aclarar que la 


actividad y misión de la GUARDIA CIVIL es la misma para todos sus miembros, 


avanzando en cuanto al nivel de complejidad y magnitud según se avanza en el 


escalafón. Por tanto las misiones planteadas son coherentes en el grado aunque debe 


reseñarse que al nivel más bajo de oficial que es el teniente. En cursos de postgrado 


posteriores se avanza en dichas misiones a un nivel más elaborado que implica 


actividades de coordinación de equipos más grandes.  
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En este sentido la nueva redacción de las competencias, reflejada en la memoria, es la 


siguiente: 


CE1: Obtener los conocimientos necesarios derivados del ordenamiento jurídico que 


se ocupa del estudio de los delitos, el proceso penal, la actividad y acto 


administrativo, la actuación y coordinación policial. 


CE2: Adquirir un conocimiento teórico y práctico de emplean unidades de seguridad 


ciudadana, unidades de reserva y seguridad, unidades de fiscal y fronteras, ante 


amenazas para las personas e infraestructuras. 


CE3: Conocer el Sistema de Seguridad Público español y la organización, misiones y 


funciones de las Unidades de la Guardia Civil. 


CE4: Comprender y manejar la terminología de la criminología, sociología, 


victimología, psicología criminal y ámbitos delincuenciales. 


CE5: Describir la normativa interna de la Guardia Civil que le permita su aplicación. 


CE6: Identificar soluciones para problemas  de seguridad informática, analizando el 


tipo de vulnerabilidades. 


CE7: Conocer las técnicas de dirección para liderar equipos de trabajo hacia unos 


resultados concretos. 


CE8: Identificar los órganos internacionales que intervienen en el ámbito de la 


cooperación policial. 


CE9: Saber interpretar los contenidos sobre la historia de Guardia Civil con la historia 


política y social del país. 


CE10: Exponer de forma adecuada los resultados de una investigación o situación de 


crisis ante los medios de comunicación. 


CE11: Ejecutar servicios de seguridad ciudadana, investigación, fiscal y fronteras y de 


policía judicial, así como aquellos otros encomendados a la Guardia Civil. 


CE13: Conocer los sistemas informáticos básicos, y saber manejar herramientas de 


gestión documental, estadística, bases de datos relacionados con los delitos, 


fenómenos sociales y preparación de operaciones. 


CE19: Conocer y comprender los fundamentos deontológicos de la Guardia Civil. 


CE20: Identificar los tipos de motivación existentes en la gestión de  equipos y la 


idoneidad en su aplicación en cada situación. 


CE24: Conocer las instalaciones de seguridad en infraestructuras, existentes o de 


nueva construcción. 


CE25: Aprender a interpretar planes básicos de seguridad, que permitan aprovechar 


las tecnologías implementadas en la infraestructura. 


 


Se incluye una nueva competencia específica: 


CE29: Conocer y comprender el marco constitucional que garantiza las libertades y los 
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derechos fundamentales. 


 


CRITERIO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


Se debe reflejar en la memoria el RD 412/2014, por el que se establece la normativa 


básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de 


Grado. 


 


A efectos de lo dispuesto en el RD 412/2014 en el acceso a la Universidad para 


mayores de 40 años en base a su experiencia profesional o laboral, las Universidades 


deben incluir en la memoria del plan de estudios verificado, de acuerdo con lo 


dispuesto en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la 


ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, los criterios de acreditación y 


ámbito de la experiencia laboral o profesional en relación con cada una de las 


enseñanzas, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se 


incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista personal con el candidato, que 


podrá repetir en ocasiones sucesivas. 


 


Se han revisado las explicaciones del acceso y admisión de los estudiantes, siguiendo 


los criterios del RD 412/2014 y se han añadido explicaciones sobre las vías de acceso, 


perfil de ingreso y los requisitos de acceso y criterios de admisión, en los apartados 


4.1 y 4.2 de la memoria. En particular, estos estudiantes acceden al grado por la vía de 


acceso prevista, en la normativa, para Técnicos Superiores de Formación Profesional o 


equivalente. 


 


Debe tenerse en cuenta que la solicitud de reconocimiento de créditos por Enseñanzas 


Superiores Oficiales no Universitarias no procede hasta que el presente título sea 


oficial de conformidad con lo dispuesto en el real decreto 1618/2011, sobre 


reconocimiento de estudios en el ámbito de la Educación Superior; y en consecuencia 


esté verificado por el Consejo de Universidades. 


 


Cuando la Universidad, una vez verificado el título, solicite el reconocimiento de 


créditos desde Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias deberá tener en 


cuenta que: 


 


En relación con el reconocimiento propuesto de créditos procedentes de enseñanzas 


superiores no universitarias que en este Grado se ha establecido con un mínimo de 84 


y un máximo de 144 créditos, se debe aportar una tabla comparativa correspondiente 


a las materias de uno o varios títulos de enseñanza superior no universitaria cuyas 


competencias podrían ser reconocidas en este Grado. En concreto, se deben aportar 
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las materias de dichas enseñanzas que podrían ser objeto de reconocimiento en el 


Grado en Administración y Gestión de la Seguridad para valorar la adecuación de las 


competencias, conocimientos y resultados de aprendizaje entre las materias del título 


de Grado y los módulos o materias del correspondiente título de Enseñanza Superiores 


no universitarias. 


 


En cualquier caso, si se desea realizar un reconocimiento a partir de los créditos 


propuestos por este concepto, se recuerda que, además, conforme establece el Real 


Decreto 1618/2011, para poder efectuar las relaciones directas entre los títulos objeto 


de reconocimiento, se debe disponer de un acuerdo entre la Universidad y la 


Administración educativa correspondiente en el que se concrete la relación directa 


entre títulos a reconocer. 


 


Siguiendo las recomendaciones de los evaluadores, se ha eliminado cualquier 


referencia al reconocimiento de créditos por enseñanzas superiores oficiales no 


universitarias. Además se modifica la memoria para restringir el reconocimiento de 


créditos hasta un máximo de 36 ECTS por actividad profesional. 


 


Se debe aportar y reflejar en la memoria las siguientes cuestiones relacionadas con la 


propuesta de reconocimiento de 36 créditos por experiencia profesional o laboral: 1) 


parte del plan de estudios afectada por el reconocimiento, 2) definición del tipo de 


experiencia profesional que podrá ser reconocida y 3) justificar dicho reconocimiento 


en términos de competencias ya que el perfil de egresados ha de ser el mismo. 


 


Se ha añadido en el punto 4.4 la explicación detallada del tipo de actividad profesional 


y competencias específicas que permiten dar lugar al reconocimiento de las 


asignaturas propuestas. 


 


CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


Para poder valorar la coherencia entre el plan de estudios y las competencias del 


título, se deben reconsiderar las competencias vinculadas a los módulos o materias, 


comprobando y mostrando su correspondencia con las competencias del título 


(reflejadas en el criterio 3), una vez hayan sido reformuladas éstas. 


 


Se han revisado y reformulado las competencias y su vinculación con los módulos, 


materias y asignaturas. 


 


La materia “Derecho Penal y Procesal Penal”, presenta una escasa carga de créditos 


para poder desarrollar todos sus contenidos. 
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La materia de "Derecho Penal y Procesal Penal" se ha revisado y pasa de 15 ECTS a 18 


ECTS, por el incremento de 3 ECTS en la asignatura de Penal II. 


 


Los contenidos de las materias básicas tal y como establece el RD 1393/2007, 


modificado por el RD 861/2010 y por el RD 43/2015 deben estar ofertados en la 


primera parte del plan de estudios. “De los créditos de formación básica, al menos el 


60 por ciento serán créditos vinculados a algunas de las materias que figuran en el 


anexo II de este real decreto para la rama de conocimiento a la que se pretenda 


adscribir el título y deberán concretarse en asignaturas con un mínimo de 6 créditos 


cada una, que deberán ser ofertadas en la primera mitad del plan de estudios”. 


 


Se ha estructurado el plan de tal forma que más del 60% de la Formación Básica de la 


rama de Ciencias Sociales se sitúa en primer y segundo curso tal y como indica la 


normativa mencionada: Sociología del crimen; Victimología; Ámbitos delincuenciales 


específicos; Historia de la Guardia Civil, Deontología profesional y prevención de la 


desigualdad; Criminología; Psicología criminal; Principios de la seguridad y 


Comunicación. Como puede observarse todas ellas constan de 6 ECTS. 


 


La descripción de los contenidos de las Materias "Fundamentos de Criminología", 


"Ciencias Sociales", "Prácticas de Simulación de Gabinete" e "Instrucción Práctica" es 


insuficiente, lo que impide apreciar su idoneidad y coherencia para adquirir las 


competencias el título. Deben describirse adecuadamente los contenidos de estas 


materias. 


 


La materia de "Ciencias Sociales" se ha eliminado de la estructura del plan de 


estudios. Las asignaturas que incluía esta materia se han reubicado en dicho plan y se 


han revisado sus contenidos. 


Se han añadido contenidos en las asignaturas de las materias de "Fundamentos de 


Criminología" (criminología; sociología del crimen; victimología; ámbitos 


delincuenciales específicos y psicología criminal), "Prácticas de Simulación de 


Gabinete" (prácticas planificación y control operativo; Conocimientos práctico de 


sistemas de seguridad; análisis práctico de servicios realizados) e "Instrucción 


Práctica"  (prácticas procedimientos de actuación; Dirección tutorizada operativa) y se 


ha mejorado su descripción. 


 


Además, la materia "Ciencias Sociales" tiene contenidos heterogéneos e inconexos 


(Técnicas de expresión oral, escrita y documentación digital, Fundamentos de 


Economía, Historia de la Guardia Civil). Deben redistribuirse dichos contenidos de 
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manera lógica en el plan de estudios. Dichos contenidos se reparten además en 


distintos cuatrimestres, cuando obligatoriamente tienen que estar ofertados en la 


primera parte del plan de estudios. 


 


Siguiendo las indicaciones de los evaluadores y comentarios sobre la materia de 


"Ciencias Sociales" se ha eliminado del plan de estudios, así como, la asignatura de 


"Fundamentos de Economía" incluida en ella. Del resto de asignaturas incluidas en 


esta materia: se ha incrementado en créditos la asignatura de Penal II; la asignatura 


de "Técnicas de expresión oral, escrita y documentación digital", pasa a denominarse 


"Técnicas de expresión y documentación digital" y se traslada a la materia de 


"Investigación y Ciencias Forenses"; la asignatura de "Historia de la Guardia Civil, 


deontología profesional y prevención de la desigualdad" se traslada a la materia de 


"Servicios de Seguridad", junto con la asignatura "Estatuto de Fuerzas y Cuerpos de 


Seguridad", quedando así los contenidos más homogéneos y coherentes. 


 


La materia "Derecho Especial" mezcla contenidos de Derecho Administrativo, Derecho 


Internacional y Cooperación Policial y Derechos Fundamentales. Debe separarse la 


parte de Derecho Internacional y Cooperación Policial, que no tiene conexión con los 


anteriores. 


 


 


Efectivamente se ha rediseñado el Módulo de "Fundamentos Jurídicos", de tal forma 


que tiene tres materias: la primera "Derecho Penal y Procesal" con idéntica 


distribución, salvo por un aumento de 3 ECTS; la segunda materia antes denominada 


"Derecho Especial" se elimina y pasa a denominarse "Derecho Administrativo" con 6 


ECTS de las asignaturas de Derecho Administrativo I y II; y la tercera materia nueva, se 


denomina "Derecho de la Seguridad" consta de 9 ECTS de la que forma parte las 


asignaturas de "Derecho administrativo de la seguridad" y "Derechos fundamentales y 


seguridad", siendo ésta última incrementada en 3 ECTS más. 


 


Por su parte, la asignatura "Derecho Internacional y Cooperación Policial" cambia de 


nombre y se denomina "Cooperación Policial Internacional", formando parte de la 


Materia "Prevención y Metodología de Actuación Policial", como parte del modus 


operandi de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.  


 


En un título como el propuesto son especialmente importantes los mecanismos de 


coordinación docente. Deben explicarse de manera detallada dichos mecanismos. 


 


Se han revisado los mecanismos de coordinación docente y se especifican las 
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evidencias relacionadas con la coordinación docente. 


 


En un título con orientación profesional, se debe asegurar la adquisición de 


competencias ligadas al desarrollo profesional mediante actividades realizadas en el 


entorno académico o de la empresa. Se debe aclarar cómo se adquieren dichas 


competencias en este título. 


 


Siguiendo las observaciones de los evaluadores, se ha añadido la descripción de cómo 


se obtiene las competencias por la actividad profesional en el punto 4.4. 


De acuerdo con lo establecido en el citado apartado de la memoria, se aclara que el 


contenido de las competencias de este título están íntimamente relacionadas, con las 


competencias que tienen los suboficiales, adquiridas por su formación y experiencia 


profesional, de al menos cuatro años en diferentes puestos de trabajo, relacionados 


con la seguridad, tan solo diferenciadas por el nivel de responsabilidad que tienen 


derivado de la misión y función concreta en la estructura de la Guardia Civil. 


 


La asignatura "Derechos Fundamentales y Seguridad", en la que cabe entender el 


estudio de la igualdad entre mujeres y hombres, igualdad de oportunidades, etc..., es 


difícilmente desarrollable con tan solo 3 créditos. 


 


De acuerdo con la observación de los evaluadores sobre la asignatura "Derechos 


Fundamentales y Seguridad", se aumenta en 3 ECTS, por lo que finalmente cuenta con 


6 ECTS. 


 


La ponderación de los criterios de evaluación de la materia “Ciencias Sociales” es 


incoherente ya que solo uno de los mínimos supone el 100%, sobrando por tanto el 


resto de los sistemas. 


 


De acuerdo con las sugerencias de los evaluadores, se ha eliminado la materia de 


“Ciencias Sociales”. Como consecuencia del cambio la misma situación (diferentes 


criterios de evaluación) se produce en la materia “Investigación y Ciencias Sociales” 


dónde se encuentran integradas asignaturas con diferentes sistemas de evaluación 


como se explica en la memoria. Esta materia se compone de cinco asignaturas con 


distinto sistema de evaluación:  


- Cuatro de ellas: Técnicas y procedimientos de investigación I y II y Ciencias 


Forenses I y II tienen un sistema de evaluación que exigen que el peso de la 


evaluación continua sea de, al menos, el 40%. 


- Para la quinta asignatura (Técnicas de expresión y documentación digital) 
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el sistema de evaluación es 100% continuo, sin que haya examen final. De ahí que 


haya marcadas las dos casillas. 


 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


La información que se aporta sobre el profesorado es muy escasa. Únicamente se 


aportan datos agregados por categorías de los distintos departamentos encargados del 


Máster. 


 


Debe aportarse toda la información relevante sobre la experiencia docente e 


investigadora del profesorado que va a impartir el Máster, especificando su carga 


docente de forma individualizada, número de horas de actividades formativas y 


porcentaje de la docencia que supone dicha carga en relación con la carga docente 


total del profesor. Asimismo debe incluirse información sobre todo el profesor 


asociado, especialmente si está previsto que intervenga personal de la Guardia Civil, 


aclarando cuál es su experiencia docente, investigadora o profesional. 


 


Se ha ampliado la información requerida en la memoria, aportando en la medida de lo 


posible datos cuantitativos y cualitativos sobre la experiencia  docente e investigadora 


de los departamentos y profesorado participantes en la docencia del título que se 


propone.  


 


A su vez, se añaden las explicaciones oportunas sobre el CUGC, que  cuenta con la 


colaboración para la impartición o apoyo en asignaturas del grado, de personal 


experto y doctores de Guardia Civil. Se concretan en qué asignaturas podrá colaborar 


el personal de GUARDIA CIVIL con la preceptiva Venia Docendi. 


 


CRITERIO 7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


La Universidad señala literalmente que “Principalmente los recursos serán para 


impartir los cursos de 3º y 4º curso ya que los dos primeros son reconocidos, según las 


condiciones descritas en el apartado 4 de esta memoria”. Como ya se ha explicado en 


este informe, dicho reconocimiento no es posible sin alterar la propia esencia del 


Grado, por lo que debe aportarse la información teniendo en cuenta que serán cuatro 


cursos los que se deben impartir. 


 


Siguiendo las recomendaciones de los evaluadores, se ha eliminado la referencia al 


reconocimiento que se menciona y por tanto la referencia a los recursos materiales y 


servicios se hace para todos los cursos del grado. 


 


Los recursos de apoyo se incrementarán de forma proporcional al número de 
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alumnos. En la memoria se explica este aspecto. 


 


Debe explicarse si el CUCG posee una biblioteca adecuada para esta titulación, 


aclarando qué recursos en libros y revistas científicas cuenta dicha biblioteca. Si dicha 


Biblioteca no existe, y dado que son varios los departamentos involucrados, y ubicados 


en Facultades y localizaciones distintas, debe explicarse cómo puede el estudiante 


hacer uso de dichas instalaciones. 


 


Se explica que el CUGC dispone de la Biblioteca de la Academia de Oficiales, la cual 


cuenta con recursos electrónicos y un fondo bibliográfico para atender a los alumnos. 


Igualmente se añade información sobre la gestión de la biblioteca, el método de 


adquisición de libros y la colaboración con otras instituciones.  


 


Por otro lado, también se proponen las siguientes recomendaciones sobre el modo de 


mejorar el plan de estudios. 


 


RECOMENDACIONES 


CRITERIO 6. PERSONAL ACADÉMICO 


Se recomienda aportar información relevante sobre el personal de apoyo del CUGC 


 


Se ha añadido información sobre el personal de apoyo del CUGC, indicando su 


formación y funciones relacionadas con el grado que se propone (apartado 6.2). 


2.1 Justificación del título propuesto, argumentando el interés académico, científico o 


profesional del mismo 


 


El interés por el grado, comienza con la decisión adoptada en el Patronato del CUGC, el 


5 de diciembre de 2012, de iniciar el estudio del mejor modelo de grado que pueda 


servir para la promoción interna en el seno de la Guardia Civil, del empleo de suboficial 


al de Oficial (Teniente), todo ello derivado del mandato de la Ley 39/2007, de 19 de 


noviembre, de la Carrera Militar, de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen 


del Personal de la Guardia Civil (LRPGC). Por otra parte es preciso conocer el contexto 


normativo de las diversas funciones que va a desarrollar un Oficial y la necesidad de 


gestionar adecuadamente los recursos que dispone la Guardia Civil. 


 


En relación al contexto normativo hay que indicar que el conjunto de competencias, 


capacidades y habilidades que requiere la formación de un Oficial de la Guardia Civil se 


deriva de un doble objetivo: el primero viene marcado por el conjunto de las diversas 


funciones que la ley encarga a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, y el segundo de la 


necesidad de gestionar adecuadamente los recursos de la Guardia Civil para tal fin. 
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Con respecto al primero, la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cuerpos 


de Seguridad del Estado establece, en su artículo 11.1, las siguientes funciones 


comunes para Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía: 


a) Velar por el cumplimiento de las Leyes y disposiciones generales, ejecutando las 


órdenes que reciban de las Autoridades, en el ámbito de sus respectivas 


competencias. 


b) Auxiliar y proteger a las personas y asegurar la conservación y custodia de los 


bienes que se encuentren en situación de peligro por cualquier causa. 


c) Vigilar y proteger los edificios e instalaciones públicos que lo requieran. 


d) Velar por la protección y seguridad de altas personalidades. 


e) Mantener y restablecer, en su caso, el orden y la seguridad ciudadana. 


f) Prevenir la comisión de actos delictivos. 


g) Investigar los delitos para descubrir y detener a los presuntos culpables, 


asegurar los instrumentos, efectos y pruebas del delito, poniéndolos a disposición 


del Juez o Tribunal competente, y elaborar los informes técnicos y periciales 


procedentes. 


h) Captar, recibir y analizar cuantos datos tengan interés para el orden y la 


seguridad pública, y estudiar, planificar y ejecutar los métodos y técnicas de 


prevención de la delincuencia. 


i) Colaborar con los Servicios de Protección Civil en los casos de grave riesgo, 


catástrofe o calamidad pública, en los términos que se establezcan en la 


legislación de Protección Civil. 


 


Aparte de las anteriores, el artículo 12.1.B) de la referida ley establece unas series de 


funciones específicas para la Guardia Civil, que son las siguientes: 


a) Las derivadas de la legislación vigente sobre armas y explosivos. 


b) El resguardo fiscal del Estado y las actuaciones encaminadas a evitar y perseguir 


el contrabando. 


c) La vigilancia del tráfico, tránsito y transporte en las vías públicas interurbanas. 


d) La custodia de vías de comunicación terrestre, costas, fronteras, puertos, 


aeropuertos y centros e instalaciones que por su interés lo requieran. 


e) Velar por el cumplimiento de las disposiciones que tiendan a la conservación de 


la naturaleza y medio ambiente, de los recursos hidráulicos, así como de la riqueza 


cinegética, piscícola, forestal y de cualquier otra índole relacionada con la 


naturaleza. 


f) La conducción interurbana de presos y detenidos. 


g) Aquellas otras que le atribuye la legislación vigente. 


 


En cuanto del segundo objetivo, este deriva de la orgánica de la Guardia Civil que ha de 


ser cubierta principalmente por sus miembros, citándose como ejemplo el Real 
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Decreto 400/2012, de 17 de febrero, modificado por el Real Decreto 873/2014, de 10 


de octubre, por el que se desarrolla la estructura orgánica básica del Ministerio del 


Interior, y la Orden PRE/422/2013, de 15 de marzo, modificada por la Orden 


PRE/875/2014, de 23 de mayo, por la que se desarrolla la estructura orgánica de los 


Servicios Centrales de la Dirección General de la Guardia Civil, y que sustancialmente 


comprende: 


I. Con rango de Subdirección General, según el artículo 1 de la Orden 


PRE/422/2013, se encuentran: 


a) Dirección Adjunta Operativa. 


b) Subdirección General de Personal. 


c) Subdirección General de Apoyo. 


II. De la Dirección Adjunta Operativa, según el artículo 5 de la Orden 


PRE/422/2013, dependen directamente: 


a) El Mando de Operaciones. El artículo 6 define las Unidades de la 


Guardia Civil que dependen del Mando de Operaciones y que son las 


siguientes: Estado Mayor, Jefatura de Unidades Especiales y de Reserva 


(Agrupación de Reserva y Seguridad, Unidad de Acción Rural, Servicio 


Aéreo, Servicio Cinológico y Remonta , Servicio de Desactivación de 


Explosivos y Defensa Nuclear, Radiológica, Biológica y Química (NRBQ), 


Servicio de Montaña Servicio de Protección y Seguridad), Jefatura de 


Información, Jefatura de Policía Judicial,  Jefatura Fiscal y de Fronteras, 


Jefatura de la Agrupación de Tráfico, Jefatura del Servicio de Protección 


de la Naturaleza, las Zonas, las Comandancias de Ceuta y Melilla y el 


Centro de Coordinación de vigilancia marítima de costas y fronteras. 


b) La Secretaría de Cooperación Internacional. 


c) La Intervención Central de Armas y Explosivos. 


d) El Servicio de Asuntos Internos. 


e) La Unidad Especial de Intervención. 


III. Del Subdirector General de Personal, según el artículo 19 de la Orden 


PRE/422/2013, dependen: 


a) Jefatura de Personal. 


b) Jefatura de Enseñanza. 


c) Jefatura de Asistencia al Personal. 


d) Secretaría Permanente para la Clasificación y Evaluación. 


IV. Del Subdirector general de Apoyo, según el artículo 24 de la Orden 


PRE/422/2013, dependen: 


a) Jefatura de los Servicios de Apoyo. 


b) Jefatura de Servicios Técnicos. 


c) Jefatura de Asuntos Económicos. 
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Siguiendo con el contexto normativo, en lo que se refiere a la formación, la Ley 


39/2007, de 19 de noviembre, de la Carrera Militar, ha operado en este sentido una 


profunda reforma en el sistema de enseñanza de las Fuerzas Armadas, impulsando el 


proceso de integración en el sistema educativo general y señalando como objetivo 


imprescindible el de proporcionar a sus miembros la formación requerida para el 


ejercicio profesional en los diferentes cuerpos y escalas y, junto a ello, en el caso del 


acceso a las Escalas de Oficiales, la obtención de un título de grado universitario. En 


particular, en su Disposición Final Séptima, establece que los Oficiales del Cuerpo de la 


Guardia Civil, recibirán una triple formación: la militar (que podrá ser común a la de los 


Oficiales de las Fuerzas Armadas) la correspondiente a su condición de Fuerza y Cuerpo 


de Seguridad del Estado y, finalmente, la norma introduce la novedad, un grado del 


sistema educativo general.  


 


Por otra parte, En cuanto a las funciones profesionales que ejercen los guardias civiles, 


la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil 


(LRPGC), establece en su artículo 15 lo siguiente: 


“1. Los guardias civiles realizarán funciones operativas, técnicas, logísticas, 


administrativas y docentes en el marco de la seguridad pública o de las misiones de 


carácter militar que se le puedan encomendar. Estas funciones se desarrollarán por 


medio de acciones directivas, que incluyen las de mando y de acciones de gestión y 


ejecutivas. 


2. La acción directiva se ejerce mediante la definición de objetivos y la 


determinación de los medios para conseguirlos, estableciendo los planes 


correspondientes y controlando su ejecución. Mediante acciones de gestión se 


aplican los medios puestos a disposición para alcanzar los objetivos de la forma más 


eficiente. Por medio de acciones ejecutivas se ponen en práctica los planes 


establecidos actuando en cumplimiento de órdenes concretas o siguiendo 


procedimientos preestablecidos. 


3. La acción de mando es una acción directiva que se refiere al ejercicio de la 


autoridad y a la asunción de la consiguiente responsabilidad, y corresponde al 


guardia civil en razón de su cargo, destino o servicio. Para el ejercicio de la acción de 


mando se podrá contar con la colaboración de los subordinados en tareas de 


información, planeamiento, asesoramiento, coordinación y control, que constituyen 


el apoyo al mando”. 


 


En cuanto a las actividades que deben desempeñar los Oficiales de la Guardia Civil, el 


artículo 17 de la LRPGC, establece que “los oficiales desarrollan acciones directivas, 


especialmente de mando, coordinación, inspección y gestión de los servicios y de los 


recursos humanos, materiales y financieros. Se caracterizan por su nivel de formación y 
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por su liderazgo, iniciativa, capacidad para asumir responsabilidades y decisión para 


resolver”.  


 


Con respecto a la categoría de suboficial, la LRPGC establece en el artículo 17.2 que 


“Los miembros de la escala de suboficiales constituyen el eslabón fundamental de la 


estructura orgánica de la Guardia Civil. Desarrollan acciones ejecutivas, y las directivas 


que les correspondan a su nivel, ejerciendo el mando y la iniciativa adecuados al 


mismo, impulsando el cumplimiento de las órdenes e instrucciones recibidas y 


efectuando el control y la supervisión de las tareas encomendadas en la realización de 


las funciones recogidas en el artículo 15. Por su cualificación, capacidades y experiencia 


serán estrechos colaboradores de los oficiales y líderes para sus subordinados, con los 


que mantendrán un permanente contacto”. 


 


La referida ley, ya establece como condición necesaria para alcanzar la categoría de 


oficial, el estar en disposición de un título de grado universitario. De esta forma, el 


artículo 29.2 de la LRPGC establece que: “La enseñanza de formación para la 


incorporación a la escala de oficiales incluirá además la necesaria para la obtención de 


un título de grado universitario” 


 


En esta norma se observa que las competencias y habilidades que tienen los 


Suboficiales durante su formación, están íntimamente relacionadas con las 


competencias y habilidades que debe poseer un Oficial de la Guardia Civil, 


diferenciando, claro está, en que cada uno tiene una misión y función concreta en la 


estructura de la Guardia Civil, acordes con las capacidades específicas que tienen que 


poseer en cada nivel de trabajo asignado. 


 


El grado que se propone trata de cubrir la necesidad de la Guardia Civil de formar a sus 


futuros Oficiales en Gestión de Seguridad Pública, destinados a garantizar la seguridad 


pública y privada, mediante actividades de prevención y actuación ante situaciones de 


crisis y emergencias. 


 


El Grado se plantea en la Rama de Ciencias Sociales y Jurídicas, a través de materias 


referentes a legislación, organización y estadística, así como otras materias específicas 


del ámbito profesional de la Guardia Civil y de tecnología aplicada a la seguridad. Estas 


materias pretenden formar al futuro profesional en actividades que va a realizar en el 


ejercicio de su profesión: organización y liderazgo de recursos humanos; así como en el 


marco jurídico en el que va a desarrollar su profesión. Asimismo por la importancia 


que tiene actualmente la ciberseguridad (según la Estrategia de Ciberseguridad 


Nacional aprobada por el Consejo de Seguridad Nacional el 5 de diciembre de 2013) se 


pretende incluir una carga importante de formación en seguridad informática, en este 
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sentido es imprescindible preservar la seguridad del ciberespacio por su enorme 


repercusión en cuestiones que afectan a la seguridad nacional, así como a la 


competitividad de nuestra economía y, en general, al progreso y prosperidad de 


nuestra sociedad. 


 


Los objetivos planteados son coherentes con el perfil del futuro Oficial de la Guardia 


Civil, por lo que el Grado que se pretende desarrollar, resultaría adecuado para cubrir 


la formación universitaria que establece la legislación vigente. Por otra parte los 


futuros oficiales recibirán la formación Militar y de Fuerza de Seguridad del Estado 


inherente a los miembros de la Guardia Civil de forma complementaria al Grado. 


 


La denominación de Grado en Gestión de Seguridad Pública es reflejo de los 


contenidos formativos del título y del perfil profesional que van a tener los egresados. 


Pretende proporcionar una formación generalista, orientada a la organización de las 


tareas asociadas al aseguramiento de la seguridad pública, que permita al egresado 


ejercer su profesión en el sector público o privado relacionado con Defensa y 


Seguridad. 


 


El Cuerpo de la Guardia Civil, ha articulado la formación de sus Oficiales procedentes 


de promoción interna, en estudios dirigidos a la función que tiene que desempeñar, 


según la Ley 29/2014 de 29 de noviembre, de Régimen de Personal de la Guardia Civil 


(LRPGC), para la obtención de un grado universitario necesario para conseguir el título 


de Teniente. En este sentido existe una demanda prefijada para los estudios de Grado 


en Gestión de Seguridad Pública, por parte de la Guardia Civil, estimada inicialmente 


en 80 alumnos para cada uno de los cursos. Existe ya un convenio  de 22 de junio de 


2011 entre ambas instituciones Universidad Carlos III y Guardia Civil (a través del 


Ministerio del Interior que se ampliará especificando las condiciones de impartición de 


las enseñanzas correspondientes (Ver Anexo I). 


 


El Grado en Gestión de Seguridad Pública se plantea como respuesta a la necesidad de 


formación específica en el campo del Sector de la Seguridad. La facturación del sector 


industrial y las inversiones en I+D han crecido de forma significativa en la última 


década, por lo que se espera una demanda importante para estudios específicos 


centrados en la seguridad. Por otra parte el crecimiento de amenazas globales indica 


también la necesidad de formación específica en el ámbito de la seguridad pública. 


 


Es difícil valorar el volumen de negocio asociado a las tecnologías, Gestión de 


Seguridad Pública, ya que estos aspectos se encuentran a menudo asociados al 


concepto Defensa. De hecho en los últimos años se ha observado una participación 


conjunta de Fuerzas Armadas y de Cuerpos de Seguridad del Estado tanto en misiones 
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de Defensa como de Seguridad. De hecho en EEUU, después de los atentados del 11 de 


septiembre, el proceso de transformación de la industria de defensa de EEUU se ha 


ampliado a la seguridad interior. El Departamento de Homeland Security invierte cada 


año miles de millones de dólares en equipos y sistemas que comparten tecnología con 


los productos de defensa. 


 


De forma paralela, la demanda de investigación e innovación en el sector de seguridad 


ha llevado al desarrollo de ambiciosos programas específicos dentro de los programas 


generales de I+D de la UE. El VII Programa Marco (2007-2013), ha sido diseñado para 


incrementar los logros de los programas precedentes orientados a la creación de un 


Espacio de Investigación Europeo que fortalezca la excelencia de la investigación 


científica y tecnológica, en el entorno de una sociedad basada en el conocimiento.  


 


La investigación europea sobre Seguridad se centra en aplicaciones exclusivamente 


civiles y en la ejecución de políticas e iniciativas comunitarias sobre seguridad. El VII 


Programa Marco en I+D Seguridad (dotado con 1.400 M€) planteaba los siguientes 


objetivos generales:  


• Desarrollar tecnologías y conocimiento para alcanzar las capacidades 


necesarias que garanticen la seguridad de los ciudadanos frente amenazas 


como el terrorismo y el crimen (organizado), los desastres naturales y los 


accidentes industriales. 


• Asegurar el uso óptimo y concertado de las tecnologías disponibles y 


desarrolladas para el beneficio de la seguridad civil europea. 


• Estimular la cooperación de proveedores y usuarios en soluciones civiles de 


seguridad. 


• Incrementar la competitividad de la industria europea y obtener resultados 


que cubran las carencias de seguridad. 


 


Los objetivos del pasado VII Programa Marco en I+D Seguridad se concretaron en las 


misiones siguientes: seguridad de los ciudadanos; seguridad de infraestructuras e 


instalaciones; vigilancia inteligente y seguridad en fronteras; y restablecimiento de la 


seguridad en el caso de crisis. Asimismo implicaron tres áreas transversales 


diferenciadas: integración, interconectividad e interoperabilidad de sistemas de 


seguridad; seguridad y sociedad; y estructuración y coordinación de la investigación en 


seguridad. 


 


El actual programa HORIZON 2020, (WORK PROGRAMME 2014 - 2015) en el apartado 


“Secure societies - Protecting freedom and security of Europe and its citizens” indica 


los objetivos prioritarios en investigación en materia de seguridad en la UE:  
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• Disaster-resilience: safeguarding and securing society, including adapting to 


climate change 


• Fight against crime and Terrorism 


• Border Security and External Security 


• Digital Security: Cybersecurity, Privacy and Trust 


 


Es preciso destacar que los objetivos de los programas europeos en seguridad son muy 


amplios, siendo necesaria una aproximación multidisciplinar. Aunque la tecnología es 


clave para la prevención e investigación de delitos, una aproximación integral al 


problema de la seguridad no puede olvidar el ámbito de las CC Sociales. Así en distintas 


temáticas de investigación en seguridad aparecen conceptos relacionados con este 


ámbito como comportamientos y tendencias extendidos desde las redes sociales, el 


análisis masivo de datos o la percepción de seguridad de los ciudadanos.  


 


La formación de los Oficiales de la Guardia Civil que provienen de la Academia General 


Militar en Zaragoza (acceso directo) incluye un Grado en Ingeniería de la Seguridad 


orientado a las tecnologías en el campo de la seguridad. Por otra parte, se considera 


conveniente contar dentro de la Guardia Civil con oficiales que tengan un perfil más 


cercano a las Ciencias Sociales, para dar respuesta a necesidades del servicio que va a 


llevar a cabo el egresado, en el ámbito de Policía Judicial. Con el objetivo de disponer 


de personal con una formación complementaria en este campo se desarrolla este 


grado que profundiza en aspectos jurídicos necesarios para el desarrollo de los 


cometidos que por iniciativa propia o bajo la dirección de tribunales, jueces o fiscales, 


realizan los miembros de la Guardia Civil como Policía Judicial. 


 


Por las razones expuestas se plantea el interés de establecer un nuevo Grado en 


Gestión de Seguridad Pública desde la Universidad Carlos III de Madrid que facilitará la 


formación de egresados dirigidos a cubrir las necesidades de la Guardia Civil y 


explícitamente, del Ministerio del Interior, a través de este Grado centrado en la 


seguridad, acorde al perfil requerido para el futuro Oficial de la Guardia Civil que 


proviene de promoción interna. La formación prevista resulta complementaria a los 


oficiales que provienen de acceso directo. Se incluirán también en el Grado en Gestión 


de Seguridad Pública, materias tecnológicas, especialmente en el ámbito de seguridad 


informática ya que es una de las actividades prioritarias de las Fuerzas de Seguridad 


entre otras funciones, tal como se recoge en el ordenamiento jurídico. 


 


Por parte del Ministerio del Interior, se ha decidido que el grado que se imparta en el 


Centro Universitario de la Guardia Civil, adscrito a la Universidad Carlos III, preciso para 


la Promoción interna a la Escala de Oficiales, sea el Grado en Gestión de Seguridad 
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Pública, concibiéndose como parte integrante de la enseñanza de formación de los 


oficiales de la Guardia Civil. 


 


De acuerdo con el preámbulo de la Ley 29/2014 citada y la Disposición transitoria 


única del RD1959/2009, de 18 de diciembre, por el que se crea el Centro Universitario 


de la Guardia Civil, el CUGC impartirá las enseñanzas conducentes a la obtención 


académica de grado y, al mismo tiempo, facilitará el desarrollo y promoción 


profesional de los guardias civiles, promoviendo acciones de formación que permitan 


la obtención de títulos universitarios de grado y posgrado 


 


Para estos futuros Oficiales de la Guarda Civil, los cursos del Grado de Gestión de 


Seguridad Pública, se impartirán como se ha visto en el Centro Universitario de la 


Guardia Civil (CUGC) ubicado en la Academia de Oficiales (Aranjuez) y adscrito a 


nuestra Universidad.  


 


2.2 Perfil del egresado y resultados de aprendizaje  


 


Siguiendo las directrices emanadas de la Ley 29/2014 de 29 de noviembre, de Régimen 


de Personal de la Guardia Civil (LRPGC), es preciso asegurar la calidad de las 


enseñanzas que reciben los guardias civiles, dada la importancia de la función que 


desempeñan en la sociedad. Con los objetivos y las competencias definidas en el Grado 


de Gestión de Seguridad Pública se garantiza que los alumnos egresados tengan el 


perfil requerido para cumplir las exigencias demandadas por dicha Ley.  


 


El futuro Oficial de la Guardia Civil que obtenga el título de graduado o graduada en 


Gestión de Seguridad Pública, además de cumplir las reglas esenciales que definen el 


comportamiento del guardia civil, estará capacitado para realizar las funciones 


operativas, técnicas, logísticas, administrativas y docentes en el marco de la seguridad 


pública o de las misiones de carácter militar que le puedan encomendar. 


 


Los egresados podrán desarrollar acciones directivas, especialmente de mando, 


coordinación, inspección y gestión de los servicios ligados a la seguridad así como de 


los recursos humanos, materiales y financieros. Se caracterizarán por su nivel de 


formación y por su liderazgo, iniciativa, capacidad para asumir responsabilidades y 


decisión para resolver. El Grado de Gestión de Seguridad Pública contribuirá en la 


capacidad del Oficial de la Guardia Civil, para su ejercicio profesional. 


 


Con todo, el Grado en Gestión de Seguridad Pública, tiene por objetivos los siguientes 


Resultados del Aprendizaje: 
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1. Proporcionar al egresado la adquisición de los conocimientos normativos, 


teóricos u conceptuales básicos que sostienen y permiten orientar 


adecuadamente la reflexión y comprensión de sus actividades con una base 


científico-tecnológica que permita abordar con rigor las situaciones 


relacionadas con su profesión. 


2. Promover las capacidades y competencias necesarias para que  se lleve a cabo 


la aplicación real y el empleo de procedimientos concretos en el marco de las 


responsabilidades propias del egresado, de modo que esté en condiciones de 


completar adecuadamente tareas específicas dirigidas hacia la resolución de 


problemas, la iniciativa, la toma de decisiones, la creatividad, el análisis y el 


razonamiento crítico. 


3. Capacitar al egresado en un conjunto de competencias sociales, 


interpersonales, emocionales y de trabajo en un entorno multidisciplinar e 


internacional. 


4. Habilitar al egresado de destrezas técnicas y de una sensibilización que le 


permita impulsar, organizar y llevar a cabo innovaciones en el ámbito de la 


Gestión de Seguridad Pública. 


5. Promover el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones: científica, 


cultural, humana, etc., que permitan al egresado una armoniosa y provechosa 


interrelación en el desempeño de su trabajo y la transmisión no sólo de su 


propia imagen sino de la cultura y prestigio de la organización a la que 


pertenece. 


6. Dar las bases necesarias para el aprendizaje autónomo, o para cursar estudios 


de postgrado que le permitan profundizar y/o especializarse en diferentes 


campos de la seguridad. 


 


Estos objetivos planteados son coherentes con el perfil del futuro Oficial de la Guardia 


Civil, por lo que el Grado resultaría adecuado para cubrir la formación universitaria que 


establece la legislación vigente. Por otra parte, y como se ha visto según la normativa 


aplicable, los futuros Oficiales recibirán la formación Militar y de Fuerza de Seguridad 


del Estado inherente a los miembros de la Guardia Civil de forma complementaria al 


Grado en Gestión de Seguridad Pública. 


 


2.3 Referentes internos y externos a la Universidad proponente que avalen la 


adecuación de la propuesta a criterios nacionales o internacionales para títulos 


de similares características académicas 


 


La referencia más importante es el Grado en Ingeniería de la Seguridad verificado en 


2012 y que se imparte en el CUGC a los Oficiales de acceso directo. Dicho grado 


verificado en la rama de ingeniería y arquitectura tiene una orientación claramente 
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tecnológica. El presente grado tiene en cuenta las carencias del GIS en materias de CC 


Sociales y Jurídicas para definir la formación de los Oficiales de promoción interna de 


forma complementaria a los de acceso directo. 


 


En España se imparten estudios de grado relacionados con la seguridad en diferentes 


universidades públicas y privadas. Estos grados están orientados principalmente a la 


gestión de la seguridad y por ello se incardinan principalmente en la Rama de Ciencias 


Sociales y Jurídicas. Algunos ejemplos son los siguientes: 


A) Títulos oficiales de grado adaptados al EEES, y verificados por ANECA: 


• Universidad Autónoma de Barcelona: Grado de prevención y Seguridad 


Integral. 


 http://www.uab.es/servlet/Satellite/futuros-estudiantes/grados-


eees/informacion-general/prevencion-y-seguridad-integral-grado-eees-


1216795189620.html?param1=1228206206162&param11=1 


• Universidad Pompeu Fabra: Grado en criminología y políticas de 


prevención. 


 http://www.upf.edu/estudiants/es/titulacions/grau-


criminologia/presentacio/index.html 


• Universidad Europea de Madrid: Grado en criminología. 


http://www.uem.es/titulacion/grado-en-criminologia-y-direccion-de-


seguridad 


• Universidad San Pablo-CEU: Grado en Ciencias Criminológicas y de la 


Seguridad. 


• Universidad Camilo José Cela: Grado en Criminología y Seguridad. 


• Universidad Jaume I de Castellón: Grado en Criminología y Seguridad. 


• Universidad de Cádiz: Grado en Criminología y Seguridad. 


• Universitat Abat Oliba CEU: Grado en Criminología y Seguridad. 


• Universidad Carlos III de Madrid: Ingeniería de la Seguridad. 


• Universidad Antonio de Nebrija: Grado en Seguridad. 


• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Grado en Seguridad y 


Control de Riesgos. 


 


B) Títulos propios 


• Universidad de Las Palmas de Gran Canaria: Grado en Seguridad y 


Emergencias.https://www.ulpgc.es/index.php?pagina=gacademicayexte


nsionuniversitaria&ver=seguridadyemergencias 


• Universidad Rey Juan Carlos: Grado en Estudios Superiores de Seguridad 


http://www.urjc.es/z_files/af_alumn/af10/grado_estudios_sup_segurid


ad.html 
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• Universidad Jaume I. Castellón, España: Título propio de Graduado en 


Seguridad y Ciencias Policiales.   http://e-


ujier.uji.es/pls/www/!gri_ass.lleu_asignaturas_tr_ob_12c?p_titulacion=


51002 


 


Por otra parte, en la actualidad, cabe destacar los siguientes estudios de posgrado 


referidos al campo de la Seguridad: 


• Universidad Oberta de  Cataluña: Máster en Políticas Públicas de Seguridad. 


• Fundación Ortega y Gasset: Curso Superior en Dirección y Coordinación de la 


Seguridad Pública. 


• Universidad Complutense–CESEDEN: Máster en estudios de Seguridad y 


Defensa. 


• UNED: Máster en Seguridad. 


• Universidad Europea de Madrid: Máster Ejecutivo en Dirección de Seguridad 


Global. 


• Universidad de Salamanca: Diplomado en Criminología, diplomado en Detective 


Privado y Especialista Universitario en Ciencias de la Seguridad. 


• Universidad Rey Juan Carlos: Máster en Administración para los Sistemas de 


Seguridad y Defensa. 


• Universidad Carlos III de Madrid: Máster en Ciberseguridad. 


• Universidad Católica San Antonio: Máster en Ciencias de la Seguridad y 


Criminología. 


• Universidad Carlos III de Madrid: Máster en Dirección Operativa de la 


Seguridad. 


• Universidad de Barcelona: Máster en Dirección Estratégica de Seguridad y 


Policía. 


• Universidad de Zaragoza: Máster en Seguridad Global y Defensa. 


 


Como precedente en nuestra Universidad cabe destacar el Máster en Dirección y 


Gestión de la Seguridad que lleva impartiéndose con éxito desde hace años. Existe 


además un Libro Blanco sobre el título de grado en Criminología y Seguridad en el que 


destacan los siguientes requerimientos para dichos estudios, que aunque no 


corresponden con la Gestión de Seguridad Pública si pueden aportar información de 


los requerimientos a los profesionales del sector: 


• Responder a las necesidades del sector con la realización de una titulación 


universitaria que introduzca una formación integral y actualizada en materia de 


prevención y seguridad.  


• Permitir el desarrollo de una carrera a los profesionales del sector, ya que 


actualmente ven limitadas sus posibilidades de ascenso, al no existir esta 
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titulación en el mercado y tienen que optar por otras poco relacionadas con su 


labor profesional.  


• Crear modelos de investigación operativa que incrementen los saberes 


profesionales de acuerdo a las peticiones de formación en prevención y 


seguridad desde las diferentes necesidades.  


• Desarrollar vectores de conocimiento que permitan una inmersión en las áreas 


de información, prevención y actuación, de acuerdo con las demandas sociales y 


el pluralismo. 


 


La novedad de los estudios propuestos ha impedido tener la referencia de estudios ya 


consolidados de similares características. Actualmente no existe un grado 


específicamente diseñado para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad salvo el Grado en 


Ingeniería de la Seguridad, también impartido por la UC3M para la Guardia Civil. 


 


El plan de estudios del grado objeto de esta memoria se ha preparado teniendo en 


cuenta la experiencia adquirida durante la elaboración del plan de estudios del grado 


en Ingeniería de la Seguridad. El desarrollo de dicho grado pudo llevarse a cabo gracias 


a la existencia de distintos grupos de investigación con amplia experiencia en 


tecnologías de aplicación en el ámbito de la seguridad. En este caso se ha seguido un 


esquema similar de trabajo. La existencia de distintos grupos de investigación en el 


ámbito de la CCSSJJ con actividad reconocida en el campo de la seguridad, lo que ha 


permitido definir el grado con garantías de su futura impartición. Los distintos grupos 


aglutinan a profesores e investigadores de la Universidad unidos por temáticas 


comunes de investigación y docencia. 


 


Las expectativas de desarrollo profesional del futuro Oficial son claras: permite el 


ascenso a la Escala de Oficiales con las responsabilidades y promoción profesional que 


implica. Con el grado propuesto se proporcionan conocimientos y habilidades de 


elevada importancia para el desarrollo profesional del futuro egresado. 


 


Fuera de España, además de la existencia de grados entroncados en las ciencias 


sociales y el derecho (denominados generalmente como Bachelors in Criminal Justice), 


existe un amplio abanico de enseñanzas sobre seguridad y defensa con una 


orientación eminentemente científica-tecnológica. Un ejemplo de enseñanzas 


tecnológicas para un cuerpo militar son las titulaciones que se imparten en West Point 


(http://www.usma.edu/), como Civil and Mechanical Engineering, Electrical 


Engineering and Computer Science). Los graduados en esta escuela militar tienen una 


excelente aceptación en puestos de trabajo en la sociedad civil debido a la elevada 


calidad de la formación recibida. 
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Otras referencias de carácter internacional, con el mismo nivel MECES que el título 


propuesto se derivan del informe de CEPOL (European Police College) "SURVEY ON 


EUROPEAN POLICE EDUCATION AND BOLOGNA – SEPEB" 


(https://www.cepol.europa.eu/sites/default/files/SEPEB_Final_Report.pdf), sobre la 


adaptación de la formación policial en Europa, al Espacio de Europeo de Educación 


Superior, derivado del proceso de Bolonia. Además se ha actualizado con información 


actual (2016) de los programas de grados universitarios sobre aspectos de gestión, 


administración, liderazgo, prevención de la seguridad e investigación, impartido por 


Colegios Universitarios de Policía, Academias de Policía o Universidades Públicas en 


países como Austria, República Checa, Finlandia, Alemania, Hungría, Irlanda, Lituania, 


Malta, Holanda, Noruega, Polonia y Eslovaquia. A continuación vemos los programas 


de grado, que se han implantado recientemente, en diversas Fuerzas y Cuerpos de 


Seguridad europeos, de los citados países, para acceder a la función de Oficial de 


policía: 


 


AUSTRIA (http://www.fhwn.ac.at/en/Studies/Security/Bachelor/Police-Leadership) 


La Universidad de Ciencias Aplicadas de Wiener Neustadt (University of Applied 


Sciences Wiener Neustadt-FHWN) junto con la Academia de Seguridad Interior del 


Ministerio del Interior Federal, ha desarrollado un grado en Liderazgo Policial 


(Bachelor of Arts in Police Leadership) de 180 ECTS (6 semestres). Se trata de un 


programa reconocido internacionalmente que proporciona la base para el "E1 / 


Offizierslaufbahn" (carrera de Oficial de policía) y también está abierto a estudiantes 


del sector de la seguridad privada. Impartido por personas con larga experiencia 


práctica y conocimientos teóricos, sobre la base de las estrategias de intervención de 


la policía y los correspondientes principios jurídicos fundamentales. A los estudiantes 


se les enseña competencias de liderazgo, así como el correcto manejo de los recursos 


humanos, ejercicios de gestión de la policía (casos de gabinete) y administración de 


Empresas. 


  


 


 


 


 


REPÚBLICA CHECA (http://www.polac.cz/g2/view.php?anglicky/index.html 


http://www.polac.cz/g2/index.php) 


La academia de Policía de la República Checa en Praga (Police Academy of the Czech 


Republic), desde el 1 de abril de 2008, tiene acreditado los siguientes programas de 


estudio de grado: 
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• Grado en Actividades Policiales (Bachelor in Police Activities) de 180 ECTS. Los 


estudiantes tienen que ser agentes de Policía y tienen que pasar un examen de 


ingreso. 


• Grado en Estudios de Derecho y Seguridad (Bachelor in Security and Law 


Studies) de 180 ECTS. Los estudiantes pueden no ser agentes de Policía, tienen 


que pasar un examen de ingreso de conocimientos y una prueba de idioma.  


• Grado en Ciencias Penales y otras Disciplinas Forenses (Bachelor in Criminal 


Science and other Forensic Disciplines) de 180 ECTS. Los estudiantes tienen 


que ser agentes de Policía y pasar un examen de ingreso. 


• Grado en Gestión de Seguridad en la Administración Pública (Bachelor in 


Security Management in Public Administration) de 180 ECTS. Los estudiantes 


pueden no ser agentes de Policía, tienen que pasar un examen de ingreso de 


conocimientos y una prueba de idioma. 


 


FINLANDIA (http://www.polamk.fi/en/bachelor_studies) 


(http://www.polamk.fi/instancedata/prime_product_julkaisu/intermin/embeds/polam


kwwwstructure/27070_AMK_opetussuunnitelma_en.pdf?d36b258e532ad288) 


(http://www.polamk.fi/en/about_the_university_college) 


El Colegio Universitario de Policía (Police University College of Finland) puso en marcha 


el 12 de marzo de 2014, el programa del grado de Policía (Bachelor of Policing) de 180 


ECTS. Al graduarse, el estudiante tiene habilidades para actuar como un experto en el 


trabajo policial, tanto de forma independiente y como miembro de equipos 


multiprofesionales y tiene las habilidades necesarias para desarrollar operaciones 


policiales. Además adquieren los conocimientos especiales del trabajo policial (26 


ECTS), la vigilancia y respuesta ante emergencias (24 ECTS), la prevención del delito y 


la investigación penal (18 ECTS).y el desarrollo de la sociedad segura (32 ECTS). 


 


ALEMANIA  (http://www.dhpol.de/en/index.php) 


(http://www.pa-e.polizei-nds.de/about_us/) (www.polizei.rlp.de/einstellung)  


(www.polizei.schleswig-holstein.de/internet/ DE/ Berufseinstieg) 


(https://www.polizei.hessen.de/Karriere/Das-Studium/) (www.polizei.hessen.de) 


La Universidad de Policía alemana (Deutsche Hochschule der Polizei, German Police University) 


tiene un programa de máster. Las Universidades de Administración Pública desarrollan once 


programas de grado en diez de los Estados alemanes (Länder), que están acreditados o 


validados de acuerdo con la Declaración de Bolonia como el grado en Administración Pública y 


actividad Policial (Bachelor’s Programmes in Policing (Public Administration–Police / 


Policing) de 180 ECTS. 


 


HUNGRÍA (http://www.uni-nke.hu/) 
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La Universidad Nacional de Servicio Público de Budapest (National University of Public Service, 


NUPS), cuenta con cuatro facultades, (Facultad de Ciencias Militares, Facultad de 


Administración Pública, Facultad de Fuerzas de Seguridad y Facultad Internacional y de 


Estudios Europeos), y tiene dos programas de grado: 


• Grado en Administración Penal (Bachelor's Programme in Crime Administration) de 


180 ECTS. Grado para Policías, Administración de Impuestos y Aduanas. Los graduados 


están capacitados para la investigación del delito, la planificación de la recolección de 


datos (inteligencia), la detección y obtención de pruebas, así como las actividades 


administrativas necesarias. Cuenta con especialidad en investigación económica y 


financiera. 


• Grado en Administración en la aplicación de la Ley (Bachelor's Programme in 


Law Enforcement Administration) de 180 ECTS. Los alumnos pueden elegir 


entre una amplia variedad de especializaciones: Seguridad Privada, 


Penitenciaria, Policía Administrativa, Vigilancia de Fronteras, Migración, Policía 


de Tráfico, Orden Público y Administración de Aduanas e Impuestos 


Especiales). 


 


IRLANDA (www.garda.ie). 


El Colegio de Policía de Irlanda (The Garda College) es un campus universitario en el 


que tiene dos programas de grado: grado en Gestión de la Policía (B.A. in Police 


Management) y grado en Liderazgo de "Garda" Policía Ejecutivo (BA in Garda 


Executive Leadership) de 180 ECTS. La formación permite trabajar en apoyo al 


ciudadano, víctimas y testigos, y en una gran variedad de ámbitos, tales como 


seguridad ciudadana, control de tráfico, orden público, crimen organizado, fraude, 


drogas, tecnología de la información, armas de fuego, gestión de instalaciones y 


administración. 


 


LITUANIA (http://lpm.policija.lt/en/home) 


(https://stdb.mruni.eu/siulomu_programu_sarasas.php?l=en) 


La Escuela de Policía de Lituania cuenta con la colaboración de Facultad de Seguridad 


Pública Mykolas Romeris (Faculty of Public Security of the Mykolas Romeris University) 


para sus programas de grado:  


• Grado en Derecho y Guardia de Fronteras del Estado (Bachelor's Programme 


in Law and State Border Guard) de 210 ECTS. Para desempeñar las funciones 


de oficial del Servicio Estatal de Fronteras, en la aplicación de las leyes y 


reglamentos de la Unión Europea y el de Schengen, así como utilizar métodos 


adecuados y eficientes, basadas en el conocimiento académico y jurídico. 


• Grado en Derecho y Actividades de la Policía. (Bachelor's Programme in Law 


and Police Activities) de 210 ECTS. El objetivo del programa es formar a 


especialistas legales calificados que tienen conocimiento de la ley y de las 
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actividades de la policía en materia de prevención, divulgación e investigación 


de hechos delictivos, el mantenimiento del orden público, el uso de medidas 


coercitivas, el control de los procesos migratorios, el mantenimiento de la 


seguridad de instalaciones, entidades físicas y jurídicas, las peculiaridades de la 


gestión y administración, (capaces de poner sus conocimientos teóricos en la 


práctica, el uso de tecnología moderna, almacenar y analizar la información, 


mantener una comunicación constructiva con el ciudadano, autoridades y 


organizaciones responsables). 


 


MALTA (http://www.police.gov.mt/en-us/policeaccademy.aspx) 


(www.um.edu.mt/criminology) 


La Policía de Malta tiene con la Universidad de Malta, Facultad de Criminología un 


programa de grado en Criminología (Bachelor’s Programme in Criminology) de 180 


ETCS. El grado aborda ámbitos relacionados con el campo de la criminología, actividad 


de la Policía, el sistema penitenciario, la investigación y la gestión de la seguridad. 


 


HOLANDA (https://www.politieacademie.nl/en/Pages/default.aspx) 


La Academia de Policía holandesa "Politieacademie", tiene un programa de grado en 


Actividad de Policía (Bachelor of Policing) de 240 ECTS, los estudiantes tienen que ser 


Oficiales de Policía y tienen módulos separados que pueden realizarse por alumnos de 


Policía de otros países. 


 


NORUEGA (http://www.phs.no/en/) 


(http://www.phs.no/en/studies/bachelor-police-studies/contents) 


El Colegio Universitario de la Policía de noruega (Norwegian Police University College), 


tiene un programa de grado en Estudios de Policía (Bachelor’s Degree in Police 


Studies) de 180 ECTS, la formación tiene por objeto proporcionar una amplia base 


teórica y práctica para el trabajo policial, con conocimientos y habilidades relacionadas 


con la prevención del delito y el orden público, tiene cinco áreas Policía y Sociedad (27 


ECTS), Metodología (22 ECTS), Orden Público y actuación policial (67 ECTS), Prevención 


del Crimen (20 ECTS) e Investigación (44 ECTS). 


 


 


 


POLONIA (www.wspol.edu.pl) 


La Academia de Policía en Szczytno de Polonia, cuenta con tres programas de grado: 


• Grado en Administración y Organización del Sector Público (Administracja o 


specjalności administracja i organizacja sektora publicznego) de 180 ECTS. Los 


graduados en "administración" están preparado para trabajar en las oficinas 
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municipales, comarcales y estatales, centros de gestión de crisis, instituciones  


departamentos estatales, incluyendo la Policía, la Guardia de Fronteras y el 


Servicio de Bomberos del Estado. 


• Grado en Dirección de Criminología (kierunek Kryminologia) de 180 ECTS. El 


programa de estudio se centra en las causas de las patologías sociales y sus 


manifestaciones, así como métodos de detección, la prevención y la lucha 


contra la delincuencia. Además cubre las cuestiones relativas a los métodos de 


aplicación de la justicia penitenciaria, asistencia a las víctimas.  


• Grado en Dirección de Seguridad Nacional (kierunek Bezpieczeństwo 


Wewnętrzne) de 180 ECTS. Para policías y funcionarios del Ministerio del 


Interior. 


 


ESLOVAQUIA (http://akademiapz.sk/en) 


(http://www.minv.sk/?policia) 


La Academia de Policía de Eslovaquia (Academy of the Police Force in Bratislava), 


cuenta desde 2015 con dos programas de grado universitario: 


• Grado en Protección de Personas y de los bienes (Bachelor's degree in 


Protection of Persons and Property) de 180 ECTS. Los graduados son capaces 


de implementar y gestionar las actividades dentro del sistema de los servicios 


gubernamentales y no gubernamentales de seguridad en el ámbito de la 


protección de las personas y la propiedad mediante la aplicación de las normas 


legales, además adquieren conocimientos teóricos y prácticos sobre el sistema 


y la organización de las actividades relacionadas con la prestación de 


protección de las personas y los bienes en las unidades de seguridad de la 


Policía. 


• Grado en Administración de los Servicios Públicos de Seguridad (Bachelor's 


degree in Security Public-Administration Services) de 180 ECTS. Los graduados 


son capaces de analizar los problemas en diversos campos de la actividad de los 


servicios de la Administración Pública de seguridad y los sistemas de 


emergencias, y dominan las actividades en el área de gestión, administración y 


ejecución. 


 


En el apartado siguiente se detalla la metodología seguida desde la comisión 


elaboradora del plan de estudios en la consulta de los expertos mencionados y otros 


de carácter externo a la Universidad. 


 


2.4 Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados para 


la elaboración del plan de estudios 
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Para la elaboración de nuevos títulos de Grado, el Consejo de Gobierno  de la 


Universidad Carlos III de Madrid, en su sesión de 26 de junio de 2008 aprobó una 


normativa que se adjunta en el Anexo II. 


 


En aplicación de esta normativa, el Consejo de Dirección propuso la iniciativa de 


creación del Grado en Gestión de Seguridad Pública. El Consejo de Gobierno, en sesión 


de 10 julio de 2014 aprobó la propuesta inicial sobre la viabilidad de la implantación 


del nuevo título de Grado, remitiéndolo al Consejo Social que, en su sesión de 27 de 


junio de 2014, informó favorablemente el inicio del proceso de creación y propuso una 


Comisión para la elaboración del plan de estudios compuesta por: 


 


Presidente: Pascual Solís Navarro  


Miembros externos: Francisco Javier Alvaredo Díaz, Fernando Moure Colón, Anselmo 


del Moral Torres. 


Miembros internos: Arturo Ribagorda Garnacho, Marcos Vaquer Caballería, Francisco 


Javier Prieto Fernández, Henar Miguélez Garrido (coordinadora), Patricia López 


Navarro.  


 


La configuración de la comisión responde a la experiencia en la temática requerida en 


el grado a desarrollar. Así se tienen 4 expertos de Guardia Civil con dilatada 


experiencia en distintas actividades en el ámbito de la Seguridad, entre ellas, 


ciberseguridad, seguridad física, marco jurídico de la seguridad, enseñanza y formación 


continua, dirección de operaciones y gestión de recursos humanos. 


 


Por parte de la Universidad se nombraron cuatro miembros con experiencia en 


seguridad informática y su marco legislativo, ciencias jurídicas, economía y estadística 


y tecnologías para la seguridad.  


 


Sus curricula aparecen a continuación: 


 


Pascual Solís Navarro, Teniente General, Subdirector de Personal de la Guardia Civil.  


Doctor en Derecho. 40 años de servicios en el Cuerpo, en diferentes destinos, entre 


ellos, Mando de la Jefatura de Enseñanza de la Guardia Civil, Director de la Academia 


de Oficiales y Jefatura de Comandancia. Numerosos títulos profesionales entre los que 


destacan Diplomado de Estado Mayor, Curso Superior de Operaciones Especiales, 


Policía Judicial, Alta Especialización Policial (Francia), Investigación Criminal Operativa, 


Régimen Disciplinario y Defensa Nacional. 


 


Javier Alvaredo Díaz, General de Brigada, Jefe de la Jefatura de Enseñanza de la 


Guardia Civil. Título de Analista de Informática por la Guardia Civil, Diplomado en Alta 
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formación en la Escuela Conjunta para Fuerzas de Policía en Roma y varios cursos 


profesionales de la Guardia Civil. Posee conocimientos de inglés, francés y alemán.  Es 


Oficial de la Guardia Civil desde 1980, y ha desempeñado destinos entre otros como 


responsable Especialista Fiscal del Aeropuerto de Barajas en la lucha contra el tráfico 


ilegal de drogas y seguridad del transporte aéreo, integrante de la Oficina de Seguridad 


Olímpica en Barcelona, a cargo del soporte informático operativo, de 1993 a 1995 


dirigió el departamento de sistemas ópticos y documentales del Servicio de 


Informática dando apoyo técnico a la lucha contra el terrorismo y el narcotráfico. 


Posteriormente hasta 2004 estuvo destinado en la Secretaría Técnica de la 


Subdirección General de Apoyo, participando en el Plan de Sistemas de Información y 


Comunicaciones de la Guardia Civil. Después hasta 2010 fue destinado al Gabinete 


Técnico del Director General y luego hasta 2014 fue el Jefe de la Sección de Logística 


del Estado Mayor del Mando de Operaciones de la Guardia Civil. Ha sido profesor en 


varios cursos de especialización de informática y gestión económica y técnica, y es 


autor de "Recursos Materiales y Nuevas Tecnologías" del libro "La Guardia Civil más 


allá del año 2000" y autor de varios artículos en la revista Cuadernos de la Guardia 


Civil, de la que además fue miembro del Consejo de Redacción. 


 


Fernando Moure Colón, Teniente Coronel, Subdirector del Centro Universitario de la 


Guardia Civil. Doctor en Seguridad, Máster en Seguridad y graduado en Derecho. 


Tiene experiencia en Mando Operativo como Jefe de grupo operativo de desactivación 


de explosivos, Jefe de Compañía territorial (Tolosa), jefe de grupo de información 


(Álava) y Jefe de sección del Grupo antiterrorista Rural (GAR). Cuanta también con 


experiencia en Calidad, Recursos Humanos y Planificación Operativa, de 2010-2013 


como Jefe de la Jefatura de Calidad e Investigación de la Academia de Oficiales de la 


Guardia Civil. Ha estado destinado también como Jefe del Área de Planificación y 


Desarrollo Normativo de la Secretaría Técnica de la Subdirección de Personal (2008 a 


2010) y en el Estado Mayor. En el área docente y de investigación, ha ejercido como 


profesor de derecho procesal, derecho disciplinario y metodología de la investigación 


en la Academia de Oficiales durante siete años. Es miembro del Consejo de Redacción 


de la Revista Cuadernos de la Guardia Civil y ha participado como autor en varias 


publicaciones, entre ellas “Armonización de las líneas de acción de la estrategia 


integral de seguridad. aportación española” (2014). “Metodología de la investigación 


en 4D.Soporte didáctico para el Diseño, Desarrollo, Defensa y Difusión de trabajos de 


investigación de la Guardia Civil” (2011) y “Actuaciones de la Policía Judicial para el 


Proceso Penal” (4º Ed. 2010). “Research methodology applied to teaching in the 


Spanish Guardia Civil”, en el “Police Science and Research Bulletin. Issue 3” de CEPOL 


(2010). 
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Anselmo del Moral Torres, Teniente Coronel, Secretario del Centro Universitario de la 


Guardia Civil. Doctor en Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, 


Máster de Alta Gestión Pública y graduado en Derecho. Ha realizado diversos estudios 


profesionales, como el Curso Superior de Información orientado a la lucha 


antiterrorista; los Cursos de Policía Judicial, y el de Investigación Criminal y es también 


Analista de Informática de Gestión, contando con el Diploma de Informática Militar. De 


su carrera profesional cabe señalar que, tras un periodo inicial en el que participó en la 


seguridad de los Juegos Olímpicos de Barcelona y de la EXPO 92 de Sevilla pasó 


destinado a las unidades de investigación criminal de la Guardia Civil, y concretamente 


a la Unidad Central Operativa (UCO) de Policía Judicial con sede en Madrid, desde 


dónde ha dirigido como Jefe de Grupo, diversas investigaciones contra la delincuencia 


organizada y especializada tanto a nivel nacional como internacional. Durante este 


periodo, participó como representante de la Guardia Civil en numerosos foros, 


actividades y cursos internacionales organizados por el FBI, INTERPOL, EUROPOL, o los 


servicios de inteligencia criminal alemán, noruego, holandés, británico e israelí, así 


como en proyectos de capacitación de otras policías, como la Policía Nacional de 


Guatemala.  Desde 2000 al 2007 formó parte de la Oficina Europea de Lucha contra el 


Fraude (OLAF) con sede en Bruselas (Bélgica), en la Dirección de Investigaciones y 


Operaciones, desde dónde ha participado en investigaciones a nivel internacional en 


materia de fraude y anticorrupción principalmente en Europa, Hispanoamérica y el 


Magreb. Posteriormente inicia su actividad como profesor impartiendo docencia en 


diversos cursos a nivel nacional e internacional. 


 


Arturo Ribagorda Garnacho, Catedrático de Universidad. Área de Ciencia de la 


Computación e Inteligencia Artificial. Ingeniero de Telecomunicación por la 


Universidad Politécnica de Madrid y Doctor en Informática por la misma Universidad. 


Su actividad se centra desde 1988 exclusivamente en la seguridad de las TIC, campo en 


el que participa en diversos proyectos de investigación, nacionales y europeos, ha 


publicado más de 150 artículos en revistas nacionales e internacionales y presentado 


numerosas ponencias en congresos. Así mismo, ha sido conferenciante invitado en 


multitud de reuniones académicas, científicas o empresariales. También ha firmado 


numerosos trabajos de investigación con empresas del sector. Es autor de cuatro libros 


de la citada materia. Ha dirigido o codirigido 10 tesis doctorales. Codirige otras 2 aún 


en elaboración. Ha pertenecido y pertenece a numerosos comités de programa de 


congresos nacionales e internacionales en materia de seguridad. Así mismo, pertenece 


a varios comités de revistas especializadas. Ha sido evaluador de proyectos de 


investigación europeos y de la Comunidad de Madrid. Es evaluador de varios 


programas del Plan Nacional de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico.  


Dirige el grupo de seguridad en las T. I. del Departamento de Informática constituido 


por cinco profesores, dos ayudantes doctores, cuatro ayudantes y varios becarios.  
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Asimismo ha dirigido numerosos cursos de formación de seguridad de las TIC. 


 


Marcos Vaquer Caballería, Catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad 


Carlos III de Madrid, Director del Instituto Interuniversitario para la Comunicación 


Cultural (UNED-UC3M) y miembro de su Instituto Pascual Madoz de Territorio, 


Urbanismo y Medio Ambiente. Licenciado en Derecho y en Ciencias Económicas y 


Empresariales por la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE) y Doctor en Derecho 


por la Universidad Carlos III de Madrid. Es autor de cinco libros -el último, La eficacia y 


la efectividad del derecho a la vivienda en España (Iustel, 2011)- y de más de cincuenta 


artículos en revistas científicas y capítulos en libros colectivos. Ha impartido cursos y 


conferencias en diversas Universidades extranjeras, como las de Pavía y Sassari (Italia), 


Paris Ouest (Francia), del Externado (Colombia), Andina Simón Bolívar (Ecuador) y 


Católica de Valparaíso (Chile). Ha desempeñado los cargos de Subsecretario de 


Vivienda y Presidente de la Entidad Pública Empresarial de Suelo SEPES (2008-2010), 


Director General de Urbanismo y Política de Suelo del Ministerio de Vivienda (2004-


2008) y miembro del bureau del Comité de Vivienda y Gestión de Suelo de UNECE en 


Naciones Unidas (2006-2008). También ha participado como experto en varios 


proyectos de asistencia técnica internacional de la Unión Europea en Iberoamérica 


(Ecuador: 2014, Paraguay: 1995, 1998) y ha coordinado el punto focal español del 


consorcio URBAN-NET (2006-2008), una red europea para el fomento de la 


investigación sobre sostenibilidad urbana financiada por la Dirección General de 


Investigación de la Comisión de las Comunidades Europeas. 


 


Francisco Javier Prieto Fernández. Es Doctor Ingeniero Industrial por la Universidad 


Politécnica de Madrid, y Ph.D. en Operations Research por la Universidad de Stanford. 


Ha sido Profesor Titular en la Universidad Politécnica durante el curso 1989-90, y 


Visiting Assistant Professor del Departamento de Operations Research, Stanford 


University. Actualmente es Catedrático del Departamento de Estadística, Univ. Carlos 


III de Madrid y Vicerrector de Política Científica. Editor Asociado de la revista TOP. 


Intereses de investigación: optimización de problemas de gran tamaño, optimización 


bajo incertidumbre, problemas de optimización en empresas eléctricas y 


procedimientos de estimación robustos. Publicaciones recientes: “On Rank Driven 


Dynamical Systems” (con J.J.P. Veerman), Journal of Statistical Physics 156 (3) 455-472 


(2014); “Combining and scaling descent and negative curvature directions” (con C.P. 


Avelino, J.M. Moguerza y A. Olivares), Mathematical Programming 128 (2011), pp. 285-


319; “Combining Random and Specific Directions for Outlier Detection and Robust 


Estimation in High-Dimensional Multivariate Data” (con D. Peña), Journal of 


Computational and Graphical Statistics 16 (2007), pp. 228-254; “Combining search 


directions using gradient flows” (con J.M. Moguerza), Mathematical Programming A 96 


(2003), pp. 529-559. 
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Henar Miguélez Garrido, es Ingeniero Aeronáutico (UPM 1994) y Dra. en Ingeniería 


Industrial (UC3M 1998). Tiene más 20 años de experiencia docente e investigadora en 


el ámbito universitario (1994-actualidad). Ha ocupado distintos puestos en el 


Departamento de Ingeniería Mecánica de la Universidad Carlos III de Madrid, donde 


actualmente es Catedrática de Universidad (desde 2012). Tiene experiencia en gestión 


de la investigación como adjunta al coordinador del Área ANEP Ingeniería Mecánica, 


Naval y Aeronáutica desde febrero de 2012. Es evaluadora habitual de dicha agencia 


desde 2005 y de otras agencias nacionales y extranjeras. Asimismo tiene experiencia 


como evaluadora para varias entidades privadas. En cuanto a la gestión universitaria 


tiene más de 7 años de experiencia en cargos académicos (4 años como vicerrectora 


2007-2011 y 3 años como delegada de la Universidad en el CUGC 2011-actualidad). 


Como Delegada de la Universidad en el CUGC es la responsable de los estudios 


impartidos por la UC3M en dicho centro. Es miembro del comité de ética de la UC3M 


por designación del Consejo de Gobierno de la Universidad. Ha sido coordinadora de la 


comisión elaboradora del Grado en Ingeniería de la Seguridad y miembro de la 


comisión elaboradora del Máster en Dirección Operativa de la Seguridad ambos 


desarrollados de forma específica para la Guardia Civil. 


 


La comisión presenta un carácter multidisciplinar, no obstante la novedad de los 


estudios propuestos ha aconsejado la consulta a un número más amplio de expertos.  


 


La metodología seguida por la comisión se basa en la programación de una serie de 


reuniones para analizar inicialmente el esquema general del grado y posteriormente 


buscar el equilibrio y complementariedad entre materias así como su descripción 


detallada.  


 


En la tabla siguiente se describen brevemente las reuniones celebradas por parte de la 


Comisión en las que participaron todos sus miembros: 


 


 


 


 


 


Reuniones Comisión 
Fecha Objetivo/Actividad 


Mayo 2014 
Iniciativa de creación de un nuevo grado, propuesta del Cº Gobierno, Cº 
Departamento, Juntas de Facultad o Escuela y Consejos de Instituto. Estudio 
Preliminar de viabilidad 


09-05-2014 
Primera reunión de la Comisión de Estudio, coordinación en Campus de 
Leganés. Estudio Preliminar de Viabilidad. Definición general de misión y 


cs
v:


 2
11


52
57


65
31


87
15


83
88


17
43


1







                                                                                          Grado en Gestión de Seguridad Pública 


35 
 


objeto de la titulación 


04-06-2014 
Elaboración y aprobación de estudios por Consejo de Dirección con el 
asesoramiento externo. Consulta a expertos internos y externos. Propuesta 
documento para aprobación de informe ejecutivo por el Rector. 


27-06-2014 Traslado informe favorable del Consejo Social 


10-07-2014 Aprobación creación nuevo grado por Consejo de Gobierno 


10-11-2014 
Reunión de la Comisión de Estudio,  coordinación y elaboración plan de 
estudios del nuevo grado. Primera propuesta de contenidos y materias. 


31-05-2015 
La comisión del plan elabora el plan de estudios. Segunda propuesta de 
contenidos y materias 


05-06-2015 Información pública  


24-09-2015 
Aprobación plan de estudios completo por Consejo de Gobierno. Acta de 
acuerdos de la sesión ordinaria UC3M, punto 4 


28-09-2015 Informe favorable del Consejo Social 


26-03-2015 
Reunión coordinación de la Comisión de Estudios de elaboración del Plan 
Estudios de Grado 


06-07-2015 Reunión coordinación Comisión Estudios revisión Plan de Estudios Grado 


04-11-2015 Envío memoria final, inicio proceso de verificación 


 


Una vez realizadas las reuniones de la Comisión, se realiza el reparto de tareas, según 


la experiencia de cada miembro de la comisión, continuando el contacto de manera 


telemática. Los miembros de la Comisión consultan el detalle de la ejecución concreta 


con otros expertos. De esta manera la Comisión realiza consultas internas y externas 


de la siguiente manera: 


• Consultas internas en ámbito de la UC3M y ámbito de la Guardia Civil. 


• Consultas externas en el ámbito de instituciones de seguridad nacionales y 


extranjeras.  


 


En relación a las consultas internas en el ámbito de la UC3M, entre los grupos 


consultados a través de sus responsables se encuentran: 


• Tecnologías Aplicadas a la Información y la Documentación (TECNODOC). 


• Políticas Públicas de Seguridad y Gestión de Crisis 


• Derechos Humanos, Estado de Derecho y Democracia 


• Negociación, mediación y resolución de conflictos 


• Economía Española 


• Modelización Estadística y Análisis de Datos 


• COSEC (COmputer SECurity Lab) 


• Dirección Estratégica y Recursos Humanos 


 


En relación a las consultas internas en el ámbito de la Guardia Civil, se ha consultado 


en primer lugar con la Dirección General a través de las reuniones del Patronato del 


CUGC, de hecho el inicio de los trabajos de elaboración del presente grado fue un 


encargo directo de la Dirección General de la Guaria Civil a la Universidad, tal como se 
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recoge en el acta de la reunión del Patronato, el 5 de diciembre de 2012 (acta nº 


3/2012), A estas reuniones siguieron otras del Patronato el 10 de diciembre de 2013, 8 


de mayo de 2014 y 10 de marzo de 2015 (acta nº 5/2013, acta nº 6/2014, acta nº 


7/2014), en las que queda plasmado la importancia e interés de este proyecto para la 


Guardia Civil y la UC3M . Forman parte del Patronato el Director General de la Guardia 


Civil, el Rector de la UC3M, la Subdirección de Personal GUARDIA CIVIL (SUBPER), la 


Jefatura de Enseñanza GUARDIA CIVIL (JENSE), la Academia de Oficiales (AOGC), el 


Director del CUGC, la delegada del CUGC de la UC3M y otros vocales que se 


determinen.  


 


Siguiendo en el ámbito de la Guardia Civil se han llevado a cabo reuniones de consulta 


con la SUBPER, representantes de la jefatura de Enseñanza y la jefatura de estudios de 


la Academia de Oficiales, además para la elaboración del plan de estudios se ha 


conversado con las asociaciones profesionales de la Guardia Civil, directamente 


afectadas, como son la Asociación "Unión de Oficiales Guardia Civil Profesional" 


(http://www.unionoficiales.org/) y la "Asociación Escala Suboficiales de la Guardia 


Civil" (https://www.asesgc.es/), concretamente el Director del CUGC realizó una 


conferencia sobre nuevo modelo del grado para la promoción interna, el 25 de octubre 


de 2013, en el I Congreso de la Asociación "Unión de Oficiales de la Guardia Civil", y 


también se realizaron entrevistas y una ponencia el 28 de noviembre de 2014, en el IV 


Congreso Nacional de la "Asociación Escala Suboficiales de la Guardia Civil", sobre “el 


nuevo sistema de acceso a la Escala de Oficiales de la GUARDIA CIVIL para la 


promoción interna". Igualmente se ha informado a los Jefes de Comandancia de la 


Guardia Civil desplegados en toda la geografía española. A continuación se detalla el 


cronograma de reuniones y consultas: 


 


Reuniones y consultas internas en el ámbito de la Guardia Civil 


Fecha Actividad 


05-12-2012 
Aprobación líneas actuación del CUGC, punto cuarto: estudiar el modelo de 
grado para la promoción interna. Acta nº 3/2012. 


05-02-2013 
Preparación/planificación líneas actuación aprobadas en la sesión 3ª del 
Patronato, estudiar el modelo de grado para la promoción interna. Memoria 
CUGC 2013. 


19-02-2013 
Estudio actividades con ANECA, modelo de grado para la promoción interna. 
Memoria CUGC 2013. 


22-02-2013 
Reunión coordinación con Jefatura de Enseñanza GC, modelo de grado para 
la promoción interna. Memoria CUGC 2013. 


18-06-2013 
Reunión coordinación grado promoción interna con Academia Oficiales. 
Memoria CUGC 2013. 


27-06-2013 Reunión CUGC y UC3M en Leganés, coordinación. Memoria CUGC 2013. 


28-06-2013 Reunión ANECA, proyectos grado y postgrados. Memoria CUGC 2013. 


21-10-2013 Reunión del Director del CUGC con la delegada UC3M en Dirección General 
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de la Guardia Civil. Memoria CUGC 2013. 


25-10-2013 
Conferencia, modelo grado promoción interna, en I Congreso Asociación 
Unión de Oficiales de la Guardia Civil. Memoria CUGC 2013. 


10-12-2013 
Conferencia explicación modelo grado promoción interna a Jefes de 
Comandancia GC. Memoria CUGC 2013. 


10-12-2013 
Informe sobre los estudios preliminares del Grado en Dirección y 
Administración de la Seguridad. Acta nº 5/2013. Memoria CUGC 2013. 


18-12-2013 
Reunión diseño Grado para Promoción interna, con representantes de 
SUBPER, JENSE y AOGC, decisión denominación del grado: "Administración 
de la Seguridad". Memoria CUGC 2013. 


27-01-2014 
Reunión de coordinación con la delegada de la UC3M, grado para 
promoción interna. Memoria CUGC 2014. 


03-02-2014 
Reunión planificación cronograma Grado para Promoción interna, con 
representantes de SUBPER, JENSE y AOGC. Memoria CUGC 2014. 


14-02-2014 
Reunión de coordinación con la delegada de la UC3M, grado para 
promoción interna. Memoria CUGC 2014. 


25-02-2014 
Reunión de coordinación en Aranjuez para la elaboración del Grado de 
Promoción Interna. Asisten el Equipo Directivo del CUGC, Subdirección 
Personal, Jefatura Personal y Academia Oficiales. Memoria CUGC 2014. 


14-03-2014 
Reunión de coordinación para el futuro Grado de Promoción Interna. Por 
parte del CUGC asisten su Director, Subdirector, Secretario y responsable 
del Departamento de Ciencias Forenses. Memoria CUGC 2014. 


25-03-2014 


Comunicación concesión de la Carta Erasmus 2014-2020 al Centro 
Universitario de la Guardia Civil, por la que se le reconoce como “Institución 
de Educación Superior a nivel de toda la Unión Europea”. Memoria CUGC 
2014. 


28-04-2014 Reunión en ANECA grados y postgrados. Memoria CUGC 2014. 


08-05-2014 
Presentación del estudio preliminar actual del CUGC, sobre el grado 
universitario de promoción interna, y tramitación posterior. Acta nº 6/2014. 


15-09-2014 Reunión de coordinación entre el CUGC y la UC3M. Memoria CUGC 2014. 


02-10-2014 Reunión de coordinación entre el CUGC y la UC3M. Memoria CUGC 2014. 


13-11-2014 Reunión con ANECA grados y postgrados. Memoria CUGC 2014. 


28-11-2014 


Ponencia en IV Congreso Nacional de la Asociación de Suboficiales de la 
Guardia Civil en Madrid, sobre “El nuevo sistema de acceso a la Escala de 
Oficiales de la Guardia Civil para la promoción interna". Memoria CUGC 
2014. 


10-12-2014 Reunión con ANECA grados y postgrados. Memoria CUGC 2014. 


17-12-2014 
Reunión en la sede de la Consejería de Educación de la Comunidad de 
Madrid sobre el reconocimiento de créditos. Memoria CUGC 2014. 


10-03-2015 Informe de evolución del grado de promoción interna. Acta nº 7/2014. 


27-04-2015 
Reunión Académica de Grado con la UC3M en campus de Leganés. Memoria 
CUGC 2015. 


 


 


 


En relación con las consultas externas en el ámbito de instituciones de seguridad 


nacionales y extranjeras, se ha informado del proyecto del grado a los Centros 


Universitarios de la Defensa (Zaragoza, Marín, San Javier y Madrid), al Centro Superior 


de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN) y su Instituto de Español de Estudios 
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Estratégicos (IEEE) del Ministerio de Defensa y a la Sociedad de Estudios Internacional 


(SEI). También se han consultado e informado a instituciones policiales extranjeras. 


Así, se han mantenido reuniones con Gendarmerie, Policía Nacional y Ministerio del 


interior de Francia; Carabinieri y Guarda de Finanza de Italia; Carabineros de Chile; 


Jandarma y Policía de Turquía; Policía de Croacia; Ministerio del Interior de Angola; 


Policía de Canadá; Policía Federal Alemania; Policía Rumanía; Policía China; Comisión 


Europea (Bélgica); Policía de Panamá; Policía de Holanda; Policía de Lituania; Guarda 


Republicana (GNR) de Portugal; Policía Nacional de Colombia; Policía de Azerbaiyán; 


Gendarmería de México; Policía Militar de Brasil; y Policía Nacional de Perú. A 


continuación se detalla el cronograma de reuniones y consultas: 


 


Reuniones y consultas externas en el ámbito de la Guardia Civil 


Fecha Conclusiones 


24-04-2013 


Ponencia proyecto grado promoción interna en Seminario Internacional 
sobre “Experiencias en la UE sobre dirección de la seguridad. Promoción del 
Espacio Europeo de Educación Superior en Seguridad”, celebrado en 
Madrid. Asisten representantes agregados policiales en España y 
delegaciones policiales de países europeos y de países de la política de 
vecindad de la UE. Memoria CUGC 2013. 


29-05-2013 
Presentación modelo grado de promoción interna delegación Turquía. 
Memoria CUGC 2013. 


10-06-2013 
Equipo directivo del CUGC y el General jefe del Gabinete Técnico de la DGGC 
se desplazan al CUD-Zaragoza para reunión de coordinación y explicación 
modelo grado para promoción interna. Memoria CUGC 2013. 


26-06-2013 
Reunión Equipo directivo CUGC y el Instituto Español de Estudios 
Estratégicos, en la sede del CESEDEN en Madrid, coordinación y explicación 
modelo grado para promoción interna. Memoria CUGC 2013. 


23-10-2013 
Conferencia, modelo grado promoción interna, en una asistencia técnica a la 
Academia de Policía de Zagreb (Croacia), dentro de la actividad TAIEX 
organizada por la Comisión Europea. Memoria CUGC 2013. 


29-11-2013 
Conferencia explicación modelo grado para promoción interna, visita 
Academia de Ciencias Policiales ACIPOL de Carabineros de Chile. Memoria 
CUGC 2013. 


03-04-2014 
Visita Ministro Interior República de Angola y conferencia sobre proyecto 
grado promoción interna. Memoria CUGC 2014.  


07-04-2014 
Conferencia en Ministerio del Interior de Francia (CHEMI), cobre modelo 
grado promoción interna. Memoria CUGC 2014. 


06-05-2014 
Conferencia proyecto promoción interna, en la visita que realiza la 
Delegación de la Policía y Universidad de Canadá de Mont Royal al CUGC. 
Memoria CUGC 2014. 


15-05-2014 
Ponencia sobre proyecto grado de promoción interna, en seminario del 
Instituto de Estudios Avanzados de la Oficina Federal de Policía Criminal 
(BKA) en Wiesbaden (Alemania). Memoria CUGC 2014. 


06-06-2014 
Conferencia modelo grado promoción interna a Delegación Universidad de 
Seguridad Pública de China. Memoria CUGC 2014. 


24-06-2014 
Conferencia modelo grado promoción interna a Delegación Policía Rumanía. 
Memoria CUGC 2014. 
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03-07-2014 
Ponencia sobre actividades CUGC en Seminario Internacional TAIEX-CUGC 
“Estándares europeos en la Formación en Derechos Humanos de Agentes de 
la Ley” en Bruselas (Bélgica). Memoria CUGC 2014. 


09-09-2014 
Conferencia proyecto grado promoción interna, en visita Delegación 
Academia Oficiales de la Guardia di Finanza de Italia. Memoria CUGC 2014. 


10-09-2014 
Conferencia sobre modelo grado promoción interna en visita delegación 
policial de Panamá. Memoria CUGC 2014. 


08-10-2014 
Conferencia modelo grado de promoción interna en visita Delegación 
Escuela de Carabineros de Chile. Memoria CUGC 2014. 


09-10-2014 
Ponencia sobre grados y postgrados, en seminario del Instituto de Estudios 
Avanzados de la Oficina Federal de Policía Criminal (BKA) en Wiesbaden 
(Alemania). Memoria CUGC 2014. 


20, 21-11-
2014 


Seminario Internacional "Estándares Europeos en Seguridad" Madrid. 
Ponencia sobre modelo proyecto grado promoción interna. Memoria CUGC 
2014. 


04-12-2014 
Conferencia grado promoción interna, visita al CUGC delegación Policía 
Holanda. Memoria CUGC 2014. 


21-01-2015 
Ponencia en seminario TAIEX en Turquía, sobre modelo grado promoción 
interna. Memoria CUGC 2015. 


06-02-2015 
Conferencia sobre modelo grado promoción interna, en visita de la Sociedad 
de Estudios Internacionales (SEI). Memoria CUGC 2015.  


18-02-2015 
Ponencia en seminario TAIEX en Zagreb (Croacia), sobre modelo grado 
promoción interna. Memoria CUGC 2015. 


03-03-2015 
Ponencia en seminario TAIEX en Vilnus (Lituania), sobre modelo grado 
promoción interna. Memoria CUGC 2015. 


04-03-2015 
Conferencia proyecto nuevo grado para promoción interna en visita 
delegación Escuela de la Guarda Republicana (GNR) de Portugal. Memoria 
CUGC 2015. 


21-04-2015 
Conferencia grado promoción interna en visita delegación Policía Nacional 
de Colombia. Memoria CUGC 2015. 


23-04-2015 
Ponente en reunión anual de la Asociación Europea de Colegios de Policía 
sobre presentación del modelo del Centro Universitario de la Guardia Civil, 
en Bakú (Azerbaiyán). Memoria CUGC 2015. 


02-07-2015 
Conferencia sobre el modelo del CUGC en visita delegación de la 
Gendarmería de México. Memoria CUGC 2015. 


01-10-2015 
Conferencia modelo grado promoción interna para delegación de la Policía 
Militar del Estado de Goiás (Brasil) en la DGGC. Memoria CUGC 2015.  


06-10-2015 
Conferencia proyecto grados del CUGC, en visita delegación Carabineros de 
Chile. Memoria CUGC 2015. 


07-10-2015 
Conferencia proyecto grados del CUGC, en visita delegación Policía Nacional 
de Perú. Memoria CUGC 2015. 


 


Las consultas realizadas han influido en la definición del título en cuanto a las 


necesidades de formación de los futuros egresados y el alcance de las materias a 


impartir. Las sucesivas reuniones descritas han permitido ir orientando el grado 


considerando tanto la opinión de los mandos de GUARDIA CIVIL (que definen la 


estrategia general de formación de la institución a todos los niveles dando respuesta a 


la misión de la misma) como de los futuros egresados que conocen también las 


posibles carencias que tiene su formación actual, así como sus potencialidades. La 
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participación de los expertos de UC3M ha permitido dar respuesta a las necesidades 


de GUARDIA CIVIL desde la formación académica en el contexto del nivel de graduado. 


La participación de profesores de muy distintos ámbitos ha sido enriquecedora y ha 


permitido lograr una formación equilibrada entre los distintos temas considerados. 


 


La práctica totalidad de las materias pueden ser impartidas por expertos de la 


Universidad debido a su carácter multidisciplinar. En el caso de la materia ciencias 


Forenses, muy específica y orientada a la práctica de investigación policial, se impartirá 


por expertos de Guardia Civil. 


 


La presencia de numerosos expertos involucrados en el título es una garantía para su 


correcta impartición y también para el futuro desarrollo profesional de los estudiantes. 


Se espera que aparte de la docencia la relación entre Guardia Civil y UC3M a propósito 


de este grado de lugar a otras actividades docentes como estudios de especialización, 


máster y doctorado y al desarrollo de trabajos de investigación. Esto es lo que ha 


ocurrido en el caso del Grado en Ingeniería de la Seguridad cuyas temáticas han dado 


lugar al desarrollo de las actividades descritas. 
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ANEXO II 


Normativa sobre el Procedimiento para la tramitación de nuevos 


grados, aprobado por el Consejo de Gobierno en sesión de 26 de 


junio de 2008. 


 


1. La iniciativa de creación de una nueva titulación de grado, de conformidad con lo establecido en el 


artículo 141.3 de los Estatutos, corresponde al Consejo de Gobierno, Consejos de Departamento, Juntas 


de Facultad o Escuela y Consejos de Instituto. La propuesta deberá indicar la denominación del título al 


que conducen los estudios y la rama de conocimiento al que quedará adscrito y contendrá un estudio 


preliminar en el que se analizarán los aspectos que se indican en el apartado 2. 


2. Con el fin de comprobar la adecuación de la propuesta a las líneas programáticas y estratégicas de la 


universidad, el Rector, asistido por el Consejo de Dirección y con el asesoramiento externo que 


considere pertinente, aprobará un informe ejecutivo preliminar en el que se valorarán los aspectos 


siguientes: 


a. Existencia de una demanda potencial de estudiantes no cubierta adecuadamente por otras 


universidades de nuestro entorno educativo. 


b. Capacidad de atracción de buenos estudiantes españoles e internacionales, y que en consecuencia, 


potencie la movilidad en el Espacio Europeo de Educación Superior. Las propuestas deberán especificar 


si los estudios van a impartirse en inglés. 


c. Contribución a la mejora o el refuerzo de las capacidades investigadoras o artísticas de las áreas de la 


Universidad. 


d. Los mecanismos establecidos para garantizar unas enseñanzas con un nivel de calidad homologable al 


de las mejores instituciones educativas europeas. 


e. Adecuación de la denominación del título propuesta y de la rama de conocimiento al que se adscribe, 


evitando la redundancia con estudios ya existentes en la Universidad. 


3. El Rector elevará al Consejo Social la propuesta inicial sobre la viabilidad de la implantación del nuevo 


título de grado acompañada del informe ejecutivo preliminar, del estudio económico financiero previsto 


en el artículo 141.4 b) de los Estatutos y de un informe que recoja los aspectos clave del Sistema de 


Garantía Interna de Calidad de la Universidad. En el supuesto de que la propuesta inicial del Rector fuera 


favorable a la implantación del nuevo título de grado, deberá incluir además la composición de la 


Comisión que habrá de confeccionar el plan de estudios y un calendario de trabajo para la elaboración 


del mismo. La Comisión estará integrada necesariamente por al menos un 50% de personas externas a la 


Universidad que serán designadas en función de sus méritos investigadores y/o por los representantes 


de los sectores económicos y sociales relacionados con los estudios que se proponen. 


4. Las propuestas de creación de nuevos títulos informadas favorablemente por el Consejo Social serán 


elevadas por el Rector al Consejo de Gobierno para su aprobación, de acuerdo con lo establecido en el 


artículo 141.2 de los Estatutos. El Rector pondrá en conocimiento del Consejo de Gobierno aquellas 


propuestas de creación de nuevos títulos informadas desfavorablemente por el Consejo Social. 


5. Una vez concluido el plan de estudios y la memoria de verificación del mismo por la comisión 


encargada de su elaboración, el Rector lo remitirá al centro al que se adscribirán las enseñanzas, que 
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deberá someterlo a información pública por un plazo no inferior a un mes, de acuerdo con lo previsto en 


el art. 141.5 de los Estatutos. 


6. Finalizado el periodo de información pública, el centro afectado, a través de sus órganos de gobierno, 


elevará la correspondiente propuesta al Rector para su aprobación por el Consejo de Dirección. El 


Rector propondrá al Consejo de Gobierno la aprobación del plan de estudios en cumplimiento de lo 


dispuesto en el artículo 71 de los Estatutos. 


7. Los planes de estudio aprobados por el Consejo de Gobierno deberán informarse favorablemente por 


el Consejo Social, que deberá autorizar también su implantación, con anterioridad a la iniciación del 


proceso de verificación y acreditación previsto en el artículo 28 e) de la Ley 6/2001, de 21 de diciembre 


y en los artículos 24 y ss. del RD 1393/2007, de 29 de octubre. 


8. La Universidad elevará la correspondiente propuesta a la Comunidad Autónoma, que deberá autorizar 


la implantación de las enseñanzas oficiales de conformidad con lo establecido en el artículo 8.2 de la Ley 


Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre. 


 


RELACIÓN DE ACTIVIDADES DEL PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN DE NUEVOS GRADOS 


ACTIVIDAD ORGANO COMPETENTE 


1. Iniciativa de creación de un nuevo grado. 


Propuesta del Cº Gobierno, Cº Departamento, 


Juntas de Facultad o Escuela y Consejos de 


Instituto. 


2. Elaboración y aprobación de estudios y 


cumplimiento requisitos previstos en el art. 141, 


apartados a, b, d. Consejo de Dirección con el asesoramiento externo 


que considere conveniente. 


Aprobación de informe ejecutivo por el Rector. 


3. Propuesta del Rector al Consejo Social sobre la 


viabilidad de la nueva titulación. Si se considera 


viable debe acompañar propuesta de composición 


comisión para la elaboración del plan de estudios. 


4. Informe favorable o desfavorable a la creación 


de la nueva titulación y a la composición de la 


Comisión que habrá de elaborar el plan. 


Consejo Social 


5. Aprobación o denegación de la creación del 


nuevo grado. 
Consejo de Gobierno 


6. Elaboración del plan de estudios. Comisión encargada de la elaboración del plan 


7. Información pública por el plazo de un mes 
Centro que resulte directamente afectado por la 


implantación de las enseñanzas 


8. Elevación de la propuesta relativa al plan de 


estudios al Rector. Aprobación por el Consejo de 


Dirección y presentación al Consejo de Gobierno 


por el Rector para su aprobación. 


Junta de Facultad o Escuela 


9. Aprobación del plan de estudios. Consejo de Gobierno 


10. Informe favorable sobre el plan de estudios y 


acuerdo de implantación de los estudios. 
Consejo Social 


11. Proceso de verificación. ANECA y Consejo de Universidades 


12. Implantación de la nueva titulación. Comunidad Autónoma 
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8. RESULTADOS PREVISTOS  


 


8.1 Estimación de valores cuantitativos 


 


Tasa de graduación: 85%  


Tasa de abandono: 15%  


Tasa de eficiencia: 85 %  


 


Justificación de los indicadores  


 


La Universidad fijó en su momento unos objetivos de estas tasas comunes para todas 


las titulaciones de la rama impartidas en la actual Facultad de Ciencias Sociales y 


Jurídicas, por considerar que este objetivo común permite incrementar el nivel de 


compromiso de los profesores, de los responsables académicos de la titulación, de los 


Departamentos y de los Centros. De ahí que se aprobasen por el Consejo de Gobierno 


de la Universidad Carlos III de Madrid en su sesión de 7 de febrero de 2007 junto con 


otra serie de medidas de acompañamiento para la implantación de los nuevos planes 


de estudio. Esos valores sitúan la tasa de graduación en el 50%, en el 25% la de 


abandono y en el 85% la de eficiencia.  


 


Para el Grado que se propone sin embargo se han considerado unos indicadores más 


exigentes. Entre otros aspectos, es de resaltar que han influido en el establecimiento 


de los mismos la impartición de la docencia en el Centro Universitario de la Guardia 


Civil de Aranjuez así como la especial dedicación y régimen de disciplina de estos 


estudiantes que además son profesionales con un perfil de gran exigencia ya que han 


superado diferentes procesos de selección. Se trata de estudiantes especialmente 


capacitados para el análisis crítico y la adquisición de las competencias 


multidisciplinares de este grado, que se forman en una academia militar que cuenta a 


su vez con un elevado porcentaje de éxito en la impartición de estudios. 


 


Se ha decidido, por tanto, guardar una línea de coherencia y mantener las mismas 


tasas que para los restantes estudios que se imparten en el Centro Universitario de 


Aranjuez, y en particular para el Grado en Ingeniería de la Seguridad. Por tanto, a pesar 


de que esta estimación de las tasas se hace desde una cierta incertidumbre, la que 


genera el hecho de tratarse de una titulación de nueva implantación, se considera que 


la estructura del plan de estudios, el modelo de docencia, con clases en grupos 


reducidos y mecanismos de evaluación continua, y las adaptaciones realizadas en la 


normativa de permanencia y matrícula de la Universidad van a permitir conseguir los 


objetivos planteados.  
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


6.2 Otros recursos humanos 


 


Personal de administración y servicios 


Los estudios que se presentan se impartirán en el CUGC adscrito a la Universidad. Por 


tanto el personal de administración y servicios necesario en el Centro para gestionar las 


tareas docentes relacionadas con el grado, pertenecerá al CUGC. Por otra parte dado el 


carácter Militar y de Cuerpo de Seguridad del Estado, de la Guardia Civil, la mayoría del 


personal que realice tareas de administración y servicio, será personal de la Guardia Civil 


o funcionarios civiles, tal como se ha venido haciendo en las Academias Militares. Así 


pues la gestión de aulas, laboratorios y aulas informáticas será llevada a cabo por 


personal del CUGC. Asimismo el mantenimiento y gestión general de las instalaciones 


(conserjería, mantenimiento, instalación de software, mantenimiento de hardware, 


etc.) y el apoyo técnico a laboratorios docentes (técnicos de laboratorio), será 


desarrollado por personal del CUGC. 


 


Por otra parte, según el Convenio de adscripción, clausula undécima, el personal de la 


Academia de Oficiales podrá realizar funciones de administración y servicios en el Centro 


Universitario y además cuenta con personal de administración y servicios propios que 


apoyan al Centro Universitario cuando sea preciso, por ejemplo el grupo de apoyo de 


telecomunicaciones e informática, mantenimiento, sanidad, control de accesos y otros 


de seguridad específicos de la Guardia Civil. De esta forma los alumnos que se 


encontrarán en régimen de internado dispondrán de todos los servicios necesarios para 


su alojamiento y manutención, proporcionados por la Academia de Oficiales que, 


actualmente, cuenta con una plantilla de unas 150 personas. 


 


Asimismo otros servicios complementarios que usualmente presta la Universidad Carlos 


III como el servicio de deportes y de orientación al estudiante serán cubiertos 


prioritariamente desde la dirección del CUGC. 


 


Sin embargo el personal de administración y servicios de la Universidad que proporciona 


apoyo a la docencia, en especial aquellos aspectos relacionados con recursos virtuales 


Aula Global, Biblioteca, soporte a procesos de gestión académica e incluso soporte 


docente mediante la creación y  soporte de los recursos virtuales (Campus Global y Aula 


Global), colaborará también en las tareas derivadas de la docencia en el Grado de 


Gestión de Seguridad Pública.  


 


En cuanto a gestiones administrativas también debe resaltarse que, aunque la gestión 


de la matriculación y de los expedientes académicos se realizará por el CUGC, la 
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universidad dispondrá de toda la información correspondiente a los expedientes 


académicos de los estudiantes matriculados y será quien expida el correspondiente 


título oficial. 


 


De este modo se pretende gestionar de la forma más eficaz la docencia en el Grado 


propuesto. Los servicios virtuales ofrecidos tienen una elevada calidad, destacando la 


biblioteca que es uno de los servicios mejor valorados por los estudiantes. 


 


La percepción de la calidad de los servicios de soporte a la docencia por los estudiantes 


y el profesorado, se viene analizando periódicamente y puede accederse a los informes 


sobre el tema desde la dirección de la página web: 


http://lorca.uc3m.es/programacion_presupuesto/Encuesta_Calidad/Indice.html 


 


En consonancia con lo anterior, las unidades administrativas implicadas en la titulación, 


serán básicamente el Servicio de Grado y la Oficina de Alumnos de la Facultad de 


Ciencias Sociales y Jurídicas, Biblioteca y el Servicio de Informática.  


 


En la siguiente tabla se presenta el número, el perfil y la cualificación profesional de las 


personas implicadas. 


 


GRADO EN GESTIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA A B C D TOTAL 


APOYO A LA DOCENCIA Y GESTIÓN DEL GRADO 2 10 8 6 26 


BIBLIOTECA 9 31 37  77 


OFICINA AMNOS GEETAFE CCSSJJ 1 3 9 6 19 


SERVICIO DE INFORMÁTICA Y 


COMUNICACIONES 
13 27 23 1 64 


 A: Titulado superior B: Titulado medio C: Administrativo D: Auxiliares de información 


 


PERSONAL DE APOYO DEL CUGC 


 


El CUGC cuenta con personal propio para realizar las funciones de administración y 


apoyo. Este personal tiene una dedicación completa, en horario de 7:30 a 15:00 por la 


mañana y 16:00 a 18:30 por la tarde. A continuación se detalla su nivel de formación, 


experiencia y cometidos en el campo docente: 


 


Funcionario/a civil 1:  


• Formación: Ingeniería Técnica, curso Básico de Prevención, ofimática (Power 


Point, Excel, Word, Bases de datos, etc.). 
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• Funciones: Realizar las labores de tipo administrativo y de gestión que permitan 


el desarrollo y ejecución de las actividades docentes. Entre estas funciones 


están: gestión documental; presentación y supervisión de la correspondencia de 


entrada y de salida; apoyo al Profesorado de la Universidad y del Centro; archivo 


y control de la documentación de apoyo a la actividad docente; gestión y archivo 


de Trabajos Fin de Grado y Fin de Máster; atención y respuesta de consulta de 


alumnos; administración de seminarios y reuniones de las Comisiones derivadas 


del Reglamento Interno del CUGC; utilización de las aplicaciones informáticas de 


la UC3M.  


 


 


 


Funcionario/a civil 2:  


• Formación: Ingeniería Técnica, curso Básico de Prevención, ofimática (Power 


Point, Excel, Word, Bases de datos, etc.). 


• Funciones: Realizar las labores de tipo administrativo y de gestión que permitan 


el desarrollo y ejecución de las actividades docentes. Entre estas funciones 


están: apoyo a los Departamentos; apoyo al Profesorado de la Universidad y del 


Centro; apoyo en la programación de las asignaturas por curso, de las 


enseñanzas que a cada uno correspondan; gestión del Sistema de Calidad e 


Investigación; atención y respuesta de consulta de alumnos; administración de 


cursos y reuniones de las Comisiones derivadas del Reglamento Interno del 


CUGC; utilización de las aplicaciones informáticas del CUGC. 


 


Funcionario/a Guardia Civil 3:  


• Formación: Técnico Auxiliar Electrónica, Básico Protección Radiológica 


Operadores Rayos X; Formación Usuarios Ofimática-Excel 2000; usuario 


avanzado ofimática (acces, excel,Visual Basic App, Flash, Fireworks, corel draw, 


photoshp). 


• Funciones: Realizar labores de tipo administrativo y de gestión que permitan el 


desarrollo y ejecución de las actividades docentes: gestión de calificaciones, 


control documentación; contenidos aula virtual grado y postgrados. 


 


Funcionario/a Guardia Civil 4:  


• Formación: F.P  1º grado, Curso de circulación y tráfico (atestados), Curso de 


conductor de tráfico, Curso salvamento y socorrismo, ofimática, Curso de 


administrador SIGO (Sistema Integrado de Gestión Operativa, Análisis y 


Seguridad Ciudadana). 


cs
v:


 2
02


68
45


73
34


58
82


39
65


61
58


0







                                                                                          Grado en Gestión de Seguridad Pública 


4 
 


• Funciones: Realizar labores de tipo administrativo y de gestión que permitan el 


desarrollo y ejecución de las actividades docentes: apoyo a los Departamentos y 


a profesorado; gestión del aplicativo "DOCEO" para la programación de las 


asignaturas por curso, de las enseñanzas de Grado y de Máster; planificación 


actividad profesional (Guardia Civil) y la relacionada con la Universidad. 


 


Funcionario/a Guardia Civil 5:  


• Formación: F.P. (Administración), curso Gestión económica. 


• Funciones: Realizar gestión y archivo de expedientes económicos; contabilidad 


financiera y contabilidad analítica; cierre de cuentas; apoyo presupuesto CUGC; 


gestión de recursos materiales; apoyo alumnos gestión recursos materiales. 


 


Funcionario/a Guardia Civil 6:  


• Formación: Especialista en apoyo Tecnologías de la  Información (GATI),  


Especialista ofimática, en Edición de Contenidos en el Portal de Intranet 


(OPENCMS), diseño, administración y mantenimiento web. 


• Funciones: Realizar administración y gestión de 1 red intranet Guardia Civil; 


diseño e implantación de la página WEB del centro. (JOOMLA); configuración del 


aula virtual CUGC,(MOODLE), para las necesidades de profesores y alumnos; 


gestión y administración de la página web y Aula virtual; servicio técnico e 


incidencias con alumnos y profesorado con referencia a cualquier apartado de 


software y hardware disponible en el centro universitario; gestión y 


asesoramiento en la compra y el mantenimiento del software y de los equipos 


informáticos; gestión multimedia y mantenimiento informático de los equipos 


de los laboratorios de informática, electrónica y ciencias forenses; comunicación 


CUGC. 
 


Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres y 


la no discriminación de personas con discapacidad 


 


El CUGC se compromete expresamente en la cláusula duodécima del convenio suscrito 


a velar por el respeto del principio de igualdad y de no discriminación en los mismo 


términos fijados por la Universidad. 


 


En este sentido, en cumplimiento de lo dispuesto en la disposición adicional 12ª de la 


Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica de 


universidades, que establece que: “Las universidades contarán entre sus estructuras de 


organización con unidades de igualdad para el desarrollo de las funciones relacionadas 


con el principio de igualdad entre mujeres y hombres”,  la Universidad Carlos III de 


Madrid ha creado en octubre de 2008 la Unidad de Igualdad, dependiente 
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orgánicamente del Vicerrectorado de Igualdad y Cooperación para el desarrollo de las 


funciones relacionadas con el principio de igualdad, en especial entre mujeres y 


hombres. 


 


La Unidad de Igualdad ha asumido, entre otras, las siguientes competencias: 


a) Elaborar, implantar, hacer el seguimiento y evaluar los Planes de Igualdad en la 


Universidad. 


b) Informar y asesorar a los órganos de gobierno y comisiones de la Universidad en 


materia de políticas de igualdad. 


c) Elaborar una memoria anual. 


d) Apoyar la realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad y 


fomentar en la comunidad universitaria el conocimiento y aplicación del 


principio de igualdad.  


 


En el desarrollo de sus competencias vigila que la Universidad Carlos III de Madrid 


cumpla rigurosamente el marco normativo europeo y español sobre igualdad y no 


discriminación en materia de contratación, acceso al empleo público y provisión de 


puestos de trabajo, y en particular, de lo previsto en: 


-La Ley Orgánica de Universidades 6/2001, de 21 de diciembre, en su redacción 


modificada por la Ley Orgánica 4/2007 de 12 de abril, que contempla específicamente  


estos aspectos en:  


• Artículo 48.3 respecto al régimen de contratación del profesorado, que debe 


realizarse conforme a los principios de igualdad, mérito y capacidad. 


• Artículo 41.4, respecto de la investigación, en el sentido de que los equipos de 


investigación deben procurar una carrera profesional equilibrada entre hombres 


y mujeres. En cumplimiento de esta previsión, se han aprobado unas Medidas 


de apoyo a la investigación para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en 


la Universidad Carlos III de Madrid, aprobadas por el Consejo de Gobierno en 


sesión de 12 de julio de 2007. 


• Disposición Adicional 24ª: en relación con los principios de igualdad y no 


discriminación a las personas con discapacidad. 


 


-La Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres y hombres. 


-El Estatuto Básico del Empleado Público.  


-La Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


-Real Decreto2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo de 


las personas con discapacidad. 
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-El Convenio Colectivo de Personal Docente e Investigador contratado de las 


Universidades Públicas de la Comunidad de Madrid (artículo 16.2) 


-Los Estatutos de la Universidad Carlos III de Madrid (artículo 102.2), que recogen 


finalmente, el principio de igualdad en materia de contratación de profesorado 


universitario. 


 


Por otra lado, son de señalar en este aspecto las Medidas de apoyo a la investigación 


para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en la Universidad Carlos III de Madrid, 


aprobadas por el Consejo de Gobierno en sesión de 12 julio de 2007 y la creación de la 


Cátedra de Igualdad y no discriminación “Norberto Bobbio”, impulsada por el Instituto 


de Derechos Humanos “Bartolomé de las Casas” en sesión de su Consejo el 25 de febrero 


de 2004. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO  


6.1 Profesorado  


 


El profesorado para la impartición del título de grado pertenecerá preferentemente al 


cuerpo docente de la UC3M. Sin embargo podrá participar profesorado externo 


vinculado al CUGC previa información al respecto a la UC3M. Dicho profesorado 


deberá obtener y tramitar la concesión de la Venia Docendi otorgada por el Rector de 


la UC3M para impartir docencia, sin que pueda tener relación contractual ni 


estatutaria alguna con la UC3M. Asimismo, de acuerdo con el Convenio de 


Colaboración entre el Ministerio del Interior y la Universidad Carlos III de Madrid 


(Anexo 1), el Delegado de la UC3M en el CUGC participará en la selección del 


profesorado para actividades relacionadas con el título de grado. 


 


En este sentido, el CUGC, cuenta entre su personal con profesores doctores (en 


Seguridad, Derecho, Derecho Internacional Público, Dº de la  Unión Europea y Ciencias 


Sociales, especialmente), pero también pueden colaborar de manera sistemática en 


dicho CUGC otros expertos de la Guardia Civil con titulación de Doctor, Máster o 


Grado, que pueden intervenir en la docencia de algunas materias, previa concesión de 


la Venia Docendi: Sociología del crimen; Victimología, Ámbitos delincuenciales 


específicos; Introducción a las tecnologías de la información y comunicación; 


Criminología; Psicología criminal; Principios de la seguridad y comunicación; 


Introducción a la Gestión de recursos de la seguridad; Técnicas y procedimientos de 


Investigación I; Organización de las Instituciones de la  Seguridad; Administración Fiscal 


y Aduanera; Historia de la Guardia Civil, deontología profesional y prevención de la 


desigualdad; Funciones ejecutivas de la seguridad pública; Técnicas y procedimientos 


de Investigación II; Análisis práctico de servicios realizados; Conocimientos prácticos de 


sistemas de seguridad. Unidad, organización y funciones; Dirección tutorizada 


operativa; Prácticas planificación y control operativo; Prácticas procedimientos de 


actuación; Riesgos y amenazas globales a la seguridad nacional e internacional; 


Ciencias Forenses I; Cooperación Policial Internacional; Ciencias Forenses II; Estatuto 


de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Dirección y liderazgo: Gestión de la seguridad 


física; Situaciones de emergencia en el ámbito de la seguridad; y Trabajo Fin de Grado 


y otras asignaturas que sean requeridas.  


 


Como se ha visto, los profesores que tengan la titulación universitaria adecuada y los 


conocimientos profesionales oportunos, solicitarán a través del CUGC, la venia docendi 


de la UC3M, para poder impartir la docencia requerida. Hay que señalar además, otros 


requisitos obligatorios para ser profesor de Guardia Civil en la Academia de Oficiales: 


deberán contar con, al menos, 5 años de experiencia profesional y acreditar cursos de 


especialidad en diferentes áreas profesionales, además del curso de aptitud 
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pedagógica. Todo lo cual permite confirmar que los posibles colaboradores en la 


docencia por parte del CUGC cumplen con unas garantías acreditadas de competencia 


profesional y conocimientos adecuados al título que se propone. 


 


A continuación se detallan los departamentos y el área de conocimiento donde están 


agrupados los profesores de Guardia Civil. 


 Departamento de Ciencias Sociales y Jurídicas (Derecho, Policía Judicial, 


deontología profesional, historia, etc.).  


 Departamento de Investigación Policial (seguridad e inteligencia, planificación e 


investigación operacional, Táctica profesional, seguridad aplicada, etc.). 


 Departamento de Técnica Profesional (criminología, criminalística, ofimática y 


comunicaciones, informática profesional, sistemas avanzados de identificación, 


análisis pericial de documentos, etc.). 


 Departamento de Idiomas (Inglés y francés). 


 Departamento de Instrucción y Adiestramiento (prácticas, simulación de 


gabinete, dirección tutorizada, tiro, etc). 


 Departamento de Formación Física (Educación física, Defensa personal policial, 


actividades deportivas y complementarias). 


 


Por su parte, la UC3M tendrá autonomía en cuanto a la designación de su personal 


docente que desarrolle sus funciones en el CUGC, informando anualmente al CUGC de 


la relación de profesores que impartirán docencia en el citado centro. 


 


Sin perjuicio del ejercicio del derecho de libertad de cátedra, el profesorado tendrá la 


obligación de respetar los valores, tradiciones e idearios del Cuerpo de la Guardia Civil, 


siendo el incumpliendo de esta obligación causa de propuesta de sustitución, que el 


Director del CUGC elevará a la UC3M. 


 


Personal académico disponible 


 


El cuadro siguiente muestra la plantilla de la Universidad y su distribución entre los 


profesores permanentes (catedráticos, titulares y contratados doctores) y los no 


permanentes (visitantes, asociados, ayudantes y otro personal de apoyo docente); 


para cada uno de estos grupos se muestran los principales indicadores de experiencia 


docente e investigadora: 


· Los sexenios de investigación. 


· Los quinquenios 


· Los trienios 
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· La media obtenida en las encuestas de evaluación de la docencia: La 


Universidad Carlos III, desde su creación, ha venido evaluando la calidad 


docente del profesorado en cada uno de los grupos de alumnos. A través de 


este proceso los estudiantes valoran cuestiones como la planificación, el 


desarrollo y resultados de la docencia así como la satisfacción con el 


profesorado de la materia. Dicha valoración se hace sobre una escala del 1 al 5 


(donde 5 es la máxima satisfacción) 
 


 
Fuente: Hominis, UC3M. Diciembre 2015  


 


La docencia del grado en Gestión de  Seguridad Pública quedará vinculada en su mayor 


parte a Departamentos de la Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas como se refleja 


en la siguiente tabla donde aparece el porcentaje de créditos de este título asignado a 


estos Departamentos: 


 


 
Fuente: Hominis, UC3M. Diciembre 2015  


*La Sección Departamental “Organización de Empresas” se encuentra adscrita al Dpto. de Ingeniería Mecánica. 


 


En la siguiente tabla, se detalla el perfil docente e investigador del conjunto del 


personal académico vinculado a los departamentos responsables de impartir la 


docencia en este grado por categoría docente: 
 


CATEGORIA Nº
%SOBRE EL 


TOTAL
%DOCTORES SEXENIOS QUINQUENIOS TRIENIOS


TIPO 


VINCULACIÓN


Nº CON 


ENCUEST


AS


MEDIA


CATEDRÁTICOS 151 7,43% 100,00% 582 749 1395 PERMANENTE 111 3,57


TITULARES 459 22,59% 100,00% 815 1274 2652 PERMANENTE 406 3,80


CONTRATADOS DOCTORES 17 0,84% 100,00% 23 48 89 PERMANENTE 14 4,03


EMERITOS 3 0,15% 100,00% 15 18 44 NO PERMANENTE 0 0,00


ASOCIADOS 739 36,37% 29,63% 3 6 43 NO PERMANENTE 657 3,70


AYUDANTES 58 2,85% 12,07% 0 0 0 NO PERMANENTE 54 3,84


VISITANTES 216 10,63% 100,00% 1 1 4 NO PERMANENTE 188 3,89


OTROS 389 19,14% 18,77% 1 3 8 NO PERMANENTE 271 3,67


2032 100,00% 56,35% 1440 2099 4235 1701 3,75


DEPARTAMENTOS Nº % Doctores % Doctores


Créditos a 


impartir en el 


título


% Créditos a 


impartir en el 


título


DERECHO PÚBLICO, PENAL, PROCESAL, Hª Dº 


E INTERNACIONAL 153 15,95% 99 64,71% 79,5 33,13%


ESTADÍSTICA Y CCSS 159 16,58% 98 61,64% 33 13,75%


PERIODISMO, COMUNICACIÓN Y 


HUMANIDADES 189 19,71% 106 56,08% 15 6,25%


INFORMÁTICA 147 15,33% 94 63,95% 21 8,75%


ORG. EMP.,MECÁNICA, ELECTRÓNICA Y 


BIOINGENIERÍA* 311 32,43% 153 49,20% 51 21,25%


PROFESORES CUGC 40,5 16,88%


959 100,00% 550 59,11% 240 100,00%
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Fuente: Hominis, UC3M. Diciembre 2015  


 


A continuación se facilitan algunos datos adicionales cualitativos y cuantitativos de los 


departamentos y profesores que van a participar en la docencia del grado y sus 


actividades. 
 


DEPARTAMENTOS DE Dº PENAL, PROCESAL E HISTORIA, Dº PÚBLICO y Dº  


INTERNACIONAL PÚBLICO 


 
Fuente: Hominis, UC3M. Diciembre 2015  


 


El porcentaje de profesores doctores en estos departamentos es de un 65% (99 


profesores sobre un total de 153). 


 


En particular, el Departamento de Dº Penal, Procesal e Historia lo conforman 4 


catedráticos y 11 profesores titulares entre el personal permanente, además de otro 


profesorado no permanente. Su dedicación se reparte en tres áreas de conocimiento.  


 


En Derecho Penal, la parte general permite a sus profesores líneas de trabajo e 


investigación  tales como las relativas a la antijuridicidad y culpabilidad, apología,  


responsabilidad criminal, ejecución de penas y Derecho Penitenciario, exculpación e 


inexigibilidad, costes correccionales de la política de seguridad, privatización de la 


ejecución penitenciaria, principio de legalidad, teoría de la conducta típica y la 


CATEGORIA Nº
%SOBRE EL 


TOTAL
DOCTORES %DOCTORES SEXENIOS QUINQUENIOS TRIENIOS


TIPO 


VINCULACIÓN
MEDIA


CATEDRÁTICOS 70 7,30% 70 100,00% 258 344 641 PERMANENTE 3,62


TITULARES 206 21,48% 206 100,00% 311 519 1109 PERMANENTE 3,76


CONTRATADOS DOCTORES 8 0,83% 8 100,00% 10 21 41 PERMANENTE 3,83


EMERITOS 3 0,31% 3 100,00% 15 18 0 NO PERMANENTE 0,00


ASOCIADOS 365 38,06% 105 28,77% 1 4 413 NO PERMANENTE 3,68


AYUDANTES 32 3,34% 8 25,00% 0 0 23 NO PERMANENTE 3,87


VISITANTES 110 11,47% 110 100,00% 0 0 188 NO PERMANENTE 3,85


OTROS 165 17,21% 40 24,24% 1 3 5 NO PERMANENTE 3,56


959 100,00% 550 57,35% 596 909 2420 3,72


Valores


DEPARTAMENTO-CATEGORÍA TOTAL DOCTORES SEXENIOS QUINQUENIOS TRIENIOS


DERECHO PÚBLICO, PENAL, PROCESAL, Hª Dº E INTERNACIONAL 153 99 179 295 659


CATEDRÁTICOS 18 18 83 94 194


TITULARES 52 52 90 184 337


CONTRATADOS DOCTORES 5 5 5 13 25


AYUDANTES 8 1 0 0 5


ASOCIADOS 52 14 1 4 69


VISITANTES 7 7 0 0 29


OTROS 11 2 0 0 0
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imputación objetiva, teoría del delito y Derecho Penal Internacional. En la parte 


especial, el cuerpo docente tiene amplia experiencia docente e investigadora entre 


otros en el Derecho Penal de los Negocios, del Trabajo, Derecho Penal Internacional 


Humanitario, Medioambiental, nuevas tecnologías, delitos contra el honor,  contra la 


Hacienda Pública, contra la libertad, contra la Salud Pública, delitos de funcionarios, 


Delitos de omisión, Terrorismo, Tratamiento penal del secreto, violencia sexual y de 


género y violencia xenófoba.  


En el área de Derecho Procesal, la experiencia docente e investigadora de los 


profesores se centra en los diferentes aspectos del proceso judicial  y el 


funcionamiento de los juzgados y tribunales, si bien, sobresalen algunos temas por la 


especial dedicación e interés de los mismos: los recursos y medios de impugnación 


procesales, la asistencia jurídica gratuita, las medidas provisionales, la cooperación 


judicial en la Unión Europea, las privaciones de libertad en los procesos por terrorismo, 


la investigación del delito y del crimen organizado, el  tratamiento y prevención de la 


delincuencia juvenil. 


 


El área de Historia del Derecho incluye líneas de docencia e investigación centradas en 


los fundamentos históricos del Derecho, historia del constitucionalismo y de los 


procesos de integración supranacional. 


El Departamento de Dº Público lo integran por su lado  8 catedráticos y 22 profesores 


titulares entre el personal con vinculación permanente, además del profesorado no 


permanente. Su dedicación se reparte también en tres áreas de conocimiento: Dº 


Administrativo, Constitucional y Financiero y Tributario. 


En el área de Dº Administrativo la dedicación docente se centra en la Administración 


Pública y la Unión Europea, la ordenación del territorio, urbanismo y medio ambiente, 


la reforma y replanteamiento de las técnicas e instituciones básicas del Dº Público, el 


Dº Sanitario y Farmacéutico, el Dº Público de la Economía, el Dº de las 


Telecomunicaciones y de tecnologías de la información, el Dº de la educación y la 


cultura, el Dº de la organización administrativa y modernización del Estado, el Dº de la 


técnica, Dº del Deporte, Biomedicina y Derecho. 


El área de Dº Constitucional tiene una dilatada experiencia docente e investigadora en 


lo relacionado con los aspectos fundamentales de la Carta Magna, instituciones, 


derechos y libertades, sistema de fuentes, Dº de la Unión Europea, Dº autonómico y Dº 


parlamentario, así como en aspectos concretos relativos al gobierno jurisdiccional e 


independencia judicial, la modernización de la justicia, la presunción de inocencia, la 
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cooperación legal y la protección de las víctimas especialmente en la defensa de 


derechos fundamentales. 


Finalmente, los profesores del área de Dº financiero y tributario acumulan experiencia 


docente e investigadora en el gasto público y los recursos para su financiación, el Dº 


presupuestario, el sistema tributario, la fiscalidad internacional, los ilícitos tributarios y  


los impuestos extrafiscales entre otros. 


El último Departamento integrado en este grupo es el de Dº Internacional, Eclesiástico 


y Filosofía del Derecho, que cuenta con 6 catedráticos y 19 profesores titulares entre 


el personal con vinculación permanente, además de profesorado no permanente. Este 


profesorado está especializado en Teoría del Derecho, Filosofía del Derecho y Filosofía 


política, Dº Internacional Público, instrumentos y regímenes de cooperación 


internacional, Sociología Jurídica, Dº diplomático y consular y Organizaciones 


Internacionales. 


DEPARTAMENTOS DE ESTADÍSTICA Y CIENCIAS SOCIALES 


 
Fuente: Hominis, UC3M. Diciembre 2015  


 


El porcentaje de profesores doctores en estos departamentos es de un 62% (98 


profesores sobre un total de 159). 


 


En particular, el Departamento de Estadística incluye a 7 catedráticos y 20 profesores 


titulares entre el personal con vinculación permanente, además de profesorado no 


permanente. Este profesorado está especializado en Estadística, Econometría e 


Investigación Operativa que se reparte en 4 grupos multidisciplinares focalizados en 


Modelización Estadística y Análisis de Datos, Análisis y predicción macroeconómica y 


financiera, Investigación operativa y Técnicas no paramétricas y de computación 


intensiva.  


 


Por su parte, el Departamento de Ciencias Sociales incluye a 6 catedráticos y 15 


titulares entre el personal con vinculación permanente, además del profesorado no 


permanente. Este profesorado cuenta con una amplia experiencia docente e 


DEPARTAMENTO-CATEGORÍA TOTAL DOCTORES SEXENIOS QUINQUENIOS TRIENIOS


ESTADÍSTICA Y CCSS 159 98 119 180 390


CATEDRÁTICOS 13 13 51 68 120


TITULARES 35 35 65 106 207


AYUDANTES 3 0 0 0 1


EMERITOS 1 1 3 6 0


ASOCIADOS 39 12 0 0 36


VISITANTES 26 26 0 0 25


OTROS 42 11 0 0 1
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investigadora en ámbitos de la Ciencia Política tales como el análisis político, el 


comportamiento y los actores políticos, fundamentos de la ciencia política, la gestión 


pública directiva, la política comparada, la política europea y local, el análisis y 


evaluación de las políticas públicas, las relaciones intergubernamentales, la 


representación política y el análisis electoral; junto a ellos, sus líneas de trabajo e 


investigación también se focalizan en la Historia Económica y Social en perspectiva 


local y comparada. Y su tercer foco de trabajo se centra en los ámbitos sociológicos: 


estructura y cambio social, introducción a la Sociología, técnicas de investigación social 


cualitativas y cuantitativas entre otros. La perspectiva multidisciplinar de este 


departamento permite enriquecer todos estos ámbitos con la influencia y conexión 


mutua: globalización, movimientos migratorios, conflictos armados, etc. 


 


DEPARTAMENTOS DE PERIODISMO, COMUNICACIÓN AUDIVISUAL Y HUMANIDADES 


 
Fuente: Hominis, UC3M. Diciembre 2015  


 


El porcentaje de profesores doctores en estos departamentos es de un 56% (106 


profesores sobre un total de 189). 


 


En particular, el Departamento de Periodismo y Comunicación Audiovisual  incluye a 


6 catedráticos y 21 titulares entre el personal con vinculación permanente, además del 


profesorado no permanente. Este profesorado cuenta con una amplia experiencia 


docente e investigadora en el hecho informativo, en un mundo en el que la 


información ha pasado a tener una posición de centralidad en todos los niveles y 


ámbitos (local y global) así como en los diferentes soportes mediáticos (prensa, 


internet, radio, televisión, móvil). Por su parte, el área de Comunicación Audiovisual 


está enfocada al panorama audiovisual y la comunicación, desde los perfiles que esta 


disciplina contempla: realización o producción audiovisual, gestión de contenidos, 


análisis de la imagen audiovisual, tecnologías y técnicas del audiovisual, formatos de 


narrativa, etc. 


 


El Departamento de Humanidades: Filosofía, Lenguaje y Literatura incluye por su lado 


entre el personal permanente a 4 catedráticos y 8 titulares  además del restante 


DEPARTAMENTO-CATEGORÍA TOTAL DOCTORES SEXENIOS QUINQUENIOS TRIENIOS


PERIODISMO, COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES 189 106 95 123 380


CATEDRÁTICOS 10 10 40 53 94


TITULARES 29 29 43 58 124


AYUDANTES 4 0 0 0 5


EMERITOS 2 2 12 12 0


ASOCIADOS 102 38 0 0 117


VISITANTES 20 20 0 0 37


OTROS 22 7 0 0 3
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personal no permanente. Cuenta con una experiencia dilatada en los ámbitos que le 


dan nombre, y en particular en lo relativo  a la palabra y técnicas y recursos de 


expresión oral y escrita, narrativa y recursos narrativos. 


 


DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA 


 
Fuente: Hominis, UC3M. Diciembre 2015  


 


El porcentaje de doctores de este departamento es del 64% (94 profesores sobre un 


total de 147) 


 


El Departamento de Informática de la UC3M es uno de los más numerosos de la 


Universidad, estando compuesto por 10 catedráticos de universidad y 39 profesores 


titulares de universidad. 


El personal funcionario del departamento participa en un elevado número de 


proyectos de investigación y de actividades docentes, algunas de las cuales se 


encuentran directamente relacionadas con ciberseguridad, protección de datos y otras 


actividades directamente relacionadas con el grado. De hecho vinculado a este 


Departamento se encuentra el grupo de investigación COSEC (COmputer SECurity Lab) 


liderado por un catedrático con más de 30 años de experiencia en el ámbito de la ciber 


seguridad. Los miembros del grupo de investigación participan desde hace años en el 


Grado en Ingeniería de la Seguridad y más recientemente en el Máster en 


Ciberseguridad. La experiencia de estos profesores avala su capacidad para la 


participación en el grado que se presenta a verificación.  


 
DEPARTAMENTOS  DE INGENIERÍA MECÁNICA, TECNOLOGÍA ELECTRÓNICA Y 


BIOINGENIERÍA 


Fuente: Hominis, UC3M. Diciembre 2015  


DEPARTAMENTO-CATEGORÍA TOTAL DOCTORES SEXENIOS QUINQUENIOS TRIENIOS


INFORMÁTICA 147 94 76 108 390


CATEDRÁTICOS 10 10 29 42 75


TITULARES 39 39 44 61 191


CONTRATADOS DOCTORES 1 1 2 2 5


AYUDANTES 11 6 0 0 8


ASOCIADOS 37 8 0 0 66


VISITANTES 22 22 0 0 45


OTROS 27 8 1 3 0


DEPARTAMENTO-CATEGORÍA TOTAL DOCTORES SEXENIOS QUINQUENIOS TRIENIOS


MECÁNICA, ELECTRÓNICA Y BIOINGENIERÍA 311 153 127 203 601


CATEDRÁTICOS 19 19 55 87 158


TITULARES 51 51 69 110 250


CONTRATADOS DOCTORES 2 2 3 6 11


AYUDANTES 6 1 0 0 4


ASOCIADOS 135 33 0 0 125


VISITANTES 35 35 0 0 52


OTROS 63 12 0 0 1
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Como se puede ver en la tabla, el porcentaje de doctores de estos departamentos es 


del 50% (153 profesores sobre 311). 


 


En particular, el Departamento de Ingeniería Mecánica integra a 9 catedráticos y 21 


profesores titulares entre su personal permanente, que se aglutina en tres áreas de 


conocimiento, Área de Ingeniería Mecánica, Área de Ingeniería de Organización y la 


Sección Departamental de Organización de Empresas. Es un Departamento también 


muy numeroso ya que está formado por casi 200 profesores entre permanentes y no 


permanentes. 


 


En el Área de Ingeniería Mecánica se encuentra el Grupo de Investigación en 


Tecnologías de Fabricación y Diseño liderado por una Catedrática de Universidad y 


compuesto por varios profesores funcionarios y en formación. Una de las líneas de 


trabajo de este grupo es el diseño y fabricación de protecciones de vehículos, 


personales y para infraestructuras. Este grupo colabora activamente en proyectos de 


investigación con la Guardia Civil e imparte docencia en el Grado en Ingeniería de la 


Seguridad por lo que esta experiencia resultará de gran interés para la impartición del 


grado objeto de esta memoria, en concreto en la temática de Tecnologías para la 


Seguridad. 


 


El área de Ingeniería de Organización y la Sección Departamental de Organización de 


Empresas desarrolla su actividad docente  y de investigación, entre otras líneas en el 


campo de Liderazgo y Recursos Humanos por lo que su colaboración va a resultar de 


interés en las materias afines a estos temas. 


 


Por su parte, el Departamento de Tecnología Electrónica está formado por 5 


catedráticos y 25 profesores titulares de Universidad que se adscriben los grupos de 


investigación en Tecnologías de Identificación y en Displays y Aplicaciones Fotónicas. 


Los investigadores de ambos grupos han participado en el grado en Ingeniería de la 


Seguridad desde la elaboración de su plan de estudios, en concreto en el campo de 


sensores y tecnologías de identificación. Se han realizado un elevado número de 


trabajos fin de grado y se están llevando a cabo proyectos entre ambas instituciones. 


La actividad docente e investigadora de estos grupos es un aval para la impartición del 


Grado presentado a verificación.  


 


Finalmente, el Departamento de Bioingeniería cuenta con 1 catedrático y es uno de 


los más recientes de la Universidad por lo que actualmente se han convocado las 


primeras plazas de funcionarios. Hasta la fecha se está cubriendo la docencia con 


profesores contratados bajo la figura de visitante. En el departamento trabajan 
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investigadores con una gran trayectoria en el campo de la imagen médica e ingeniería 


de tejidos, temáticas de interés para la colaboración en materias como Ciencias 


Forenses. 
 


Como puede observarse, toda la experiencia docente e investigadora del profesorado 


que compone los principales departamentos que participarán en la docencia del grado 


que se propone a verificación confirma la adecuación de dicho profesorado para cubrir 


las diferentes materias que lo conforman.  


 


Con carácter general, ninguno de los departamentos anteriores tiene cubierta su 


capacidad docente al 100% si se considera el último curso académico cerrado (2014-


15) y todo el conjunto de grupos y titulaciones en los que imparten docencia. Por 


tanto, impartir 240 créditos nuevos (1.920 horas lectivas más) cuando se hayan 


implantado totalmente los cursos de los 2 grupos previstos, es posible con los recursos 


actuales en todos los departamentos.  


 


Es necesario destacar que en el momento de elaborar esta memoria no es posible 


precisar exactamente el profesorado que va a impartir cada asignatura del grado dado 


que la asignación docente se realiza en el curso previo a la impartición de la docencia 


según criterios de cada departamento. Precisamente por ello, en la información 


anterior dentro de este apartado, se proporcionan datos agregados de los  


Departamentos de la Universidad implicados en la docencia de este grado.  


 


No obstante, siguiendo las recomendaciones de la Comisión Evaluadora, a 


continuación se realiza una  asignación docente de este grado particularizada, en 


créditos y profesores. Tal asignación o plan docente, propuesto por el Delegado de la 


UC3M en el CUGC, es aproximado y podría sufrir alguna ligera variación en el periodo 


en que se implementa la programación docente de los departamentos y la aprobación 


por los Consejos de Departamento. En todo caso, se aporta la información 


individualizada del profesorado que impartirá las asignaturas (categoría, experiencia 


docente e investigadora a través de sexenios, quinquenios, trienios, etc.) a nivel de 


perfil. 


 


De acuerdo con  dicha asignación, el 83% de la docencia, esto es 199.5 ECTS de los 240 


del plan propuesto se impartirá por profesorado de la UC3M:  


 


 189 ECTS de asignaturas completas 


 10.5 ECTS de asignaturas compartidas 


 


El perfil de los profesores que impartirán estas asignaturas se muestra a continuación: 
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*Cuando la/s asignatura/s se comparte/n entre 2 departamentos UC3M aparece doble referencia en la tabla.   


ASIGNATURAS DEL GRADO 


GESTIÓN SEGURIDAD


DEPARTAMENTO IMPLICADO EN LA 


DOCENCIA


ECTS 


ASIGNATURA


ECTS 


PROFESOR
CATEGORÍA PDI SEXENIO QUINQUENIO TRIENIO DOCTOR


Créditos 


asignados 


14/15


CARGA DOCENTE 2014 


+ ASIGNACION GGS


Administración Fiscal y Aduanera DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO 6 6 TITULARES 2 4 7 S 6,00 12,0


Ámbitos delincuenciales 


específicos CIENCIAS SOCIALES 6 6 TITULARES 3 4 8 S 14,00 20,0


Análisis estadístico del delito ESTADISTICA 6 6 VISITANTES 0 0 2 S 3,00 9,0


Ciencias Forenses I, II ING. MECANICA 9 3 TITULARES 1 3 5 S 15,00 18,0


Ciencias Forenses I, II BIOMEDICA 3 VISITANTES 0 0 1 S 8,00 11,0


Cooperación Policial Internacional


D. INTERNACIONAL, ECLESIÁSTICO Y 


FILOSOFÍA Dº 6 3 CONTRATADOS DOCTORES 1 3 5 S 11,50 14,5


Criminología


DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA 


DEL DERECHO 6 6 ASOCIADOS 0 0 0 S 13,25 19,3


Derecho administrativo de la 


seguridad DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO 3 3 TITULARES 2 4 7 S 15,00 18,0


Derecho administrativo I, II DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO 6 6 CONTRATADOS DOCTORES 1 2 4 S 6,00 12,0


Derecho procesal penal


DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA 


DEL DERECHO 6 6 TITULARES 1 3 6 S 9,00 15,0


Derechos fundamentales y 


seguridad DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO 6 6 AYUDANTES 0 0 1 N 7,00 13,0


Dirección y liderazgo I. MEC. ORG. EMPRESAS 6 6 ASOCIADOS 0 0 0 N 15,00 21,0


Estatuto de Fuerzas y Cuerpos de 


Seguridad DERECHO PÚBLICO DEL ESTADO 3 1,5 CONTRATADOS DOCTORES 1 3 5 S 19,50 21,0


Funciones ejecutivas de la 


seguridad pública I. MEC. ORG. EMPRESAS 6 3 TITULARES 2 3 6 S 12,00 15,0


Gestión de la seguridad física MECÁNICA DE MEDIOS CONTINUOS 3 3 CATEDRÁTICOS 3 3 6 S 8,00 11,0


Gestión de seguridad pública de la 


información INFORMATICA 6 6 CATEDRÁTICOS 3 6 11 S 13,00 19,0


Historia de la Guardia Civil, 


deontología profesional y 


prevención de la desigualdad


D. INTERNACIONAL, ECLESIÁSTICO Y 


FILOSOFÍA Dº 6 6 TITULARES 2 4 6 S 14,75 20,8


Inglés I, II HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUA… 6 6 ASOCIADOS 0 0 1 N 10,13 16,1


Ingles III,IV HUMANIDADES: FILOSOFIA, LENGUA… 6 6 ASOCIADOS 0 0 0 S 12,00 18,0


Introducción a la gestión de 


recursos de la seguridad I. MEC. ORG. EMPRESAS 6 6 TITULARES 2 3 6 S 12,00 18,0


Introducción a las tecnologías de 


la información y comunicación INFORMATICA 6 6 CATEDRÁTICOS 3 4 6 S 3,25 9,3


Organización de las Instituciones 


de la  Seguridad I. MEC. ORG. EMPRESAS 6 6 TITULARES 2 3 6 S 6,00 12,0


Penal I, II


DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA 


DEL DERECHO
12


6 TITULARES 2 4 6 S 17,50 23,5


Penal I, II


DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA 


DEL DERECHO 6 VISITANTES 0 0 4 S 13,50 19,5


Principios de la seguridad y 


comunicación CIENCIAS SOCIALES 6 6 TITULARES 3 0 5 S 12,00 18,0


Psicología criminal CIENCIAS SOCIALES 6 6 ASOCIADOS 0 0 0 N 6,00 12,0


Riesgos y amenazas globales a la 


seguridad nacional e internacional


D. INTERNACIONAL, ECLESIÁSTICO Y 


FILOSOFÍA Dº 6 6 TITULARES 2 3 5 S 4,50 10,5


Situaciones de emergencia en el 


ámbito de la seguridad CIENCIAS SOCIALES 3 3 VISITANTES 0 0 2 S 18,00 21,0


Sociología del crimen CIENCIAS SOCIALES 6 6 ASOCIADOS 0 0 1 S 0,00 6,0


Técnicas de expresión y 


documentación digital PERIODISMO 3 3 CATEDRÁTICOS 2 2 7 S 18,00 21,0


Técnicas y procedimientos de 


Investigación I, II


DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA 


DEL DERECHO 12 12 AYUDANTES 0 0 0 N 0,00 12,0


Tecnologías aplicadas a la 


investigación I, II INFORMATICA
6


3 TITULARES 3 3 5 S 12,38 15,4


Tecnologías aplicadas a la 


investigación I, II TECNOLOGIA ELECTRONICA 3 TITULARES 2 2 4 S 11,25 14,3


Tecnologías para la seguridad 


física ING. MECANICA
6


3 VISITANTES 0 0 1 S 13,50 16,5


Tecnologías para la seguridad 


física TECNOLOGIA ELECTRONICA 3 CATEDRÁTICOS 4 5 7 S 10,00 13,0


Trabajo Fin de Grado MULTIDISCIPLINAR 12 12 TITULARES 2 2 4 S 6,00 18,0


Victimología


DERECHO PENAL, PROCESAL E HISTORIA 


DEL DERECHO 6 6 AYUDANTES 0 0 2 N 14,00 20,0


Vulnerabilidades, amenazas y 


protocolos de seguridad 


informáticos INFORMATICA 6 6 TITULARES 2 2 3 S 18,00 24,0


TOTAL 199,5 51 75 155 143,625 221,625
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Por su parte, el profesorado externo o especialista de la Guardia Civil, impartiría el 17% 


de la docencia de este grado, esto es, 40.5 ECTS de los 240 de que consta el plan:  


 


 30 ECTS de asignaturas completas 


 10.5 ECTS de asignaturas compartidas 


 


El perfil de los profesores que impartirán estas asignaturas se muestra a continuación: 


 


 


ASIGNATURAS DEL  GRADO 


EN GESTIÓN DE LA 


SEGURIDAD


 


DEPARTAMENTO


S IMPLICADOS EN 


ECTS 


ASIGNATURA


% 


ASIGNACIÓ


N CUGC


ECTS 


ASIGNADOS 


CUGC


PROFESORE


S


NIVEL DE 


FORMACIÓN


EXPERIENCIA 


EN EL 


SERVICIO


CURSOS ESPECIALIZACIÓN MÉRITOS DOCENTES PROYECTOS


Análisis práctico de servicios 


realizados
CUGC 6 100% 6 Profesor 1 MÁSTER 15 AÑOS


Curso de Policía Judicial, 


Curso de Aptitud 


Pedagógica


Profesor de Guardia Civil. 


Venia Docendi en Máster 


Dirección Operativa 


Seguridad, Dirección de TFG y 


TFM.


Responsable explotación múltiples 


operaciones policiales y servicios 


realizados contra la criminalidad 


organizada (5 años).


Ciencias Forenses I
BIOMEDICA, 


MECÁNICA, CUGC
3 33% 1 Profesor 2 DOCTORADO 15 AÑOS


Curso de Policía Judicial, 


Curso de Aptitud 


Pedagógica, Curso Superior 


de Criminalística.


Profesor de Guardia Civil. 


Venia Docendi en Grado 


Ingeniería Seguridad, 


Dirección de TFG y TFM.


Responsable Departamento Balística 


Forense de la Guardia Civil (5 años). 


Participación varios grupos de trabajo de 


la Red Europea de Ciencias Forenses 


(ENFSI).


Ciencias Forenses II
BIOMEDICA, 


MECÁNICA, CUGC
6 33% 2 Profesor 3 DOCTORADO 15 AÑOS


Curso de Policía Judicial, 


Curso de Aptitud 


Pedagógica, Curso Superior 


de Criminalística.


Profesor de Guardia Civil. 


Venia Docendi en Grado 


Ingeniería Seguridad, 


Dirección de TFG y TFM.


Responsable Departamento Balística 


Forense de la Guardia Civil (5 años). 


Participación varios grupos de trabajo de 


la Red Europea de Ciencias Forenses 


(ENFSI).
Conocimientos prácticos de 


sistemas de seguridad. 


Unidad, organización y 


funciones


CUGC 6 100% 6 Profesor 4
LICENCIATURA 


Y GRADO
22 AÑOS


Curso de Policía Judicial, 


Curso de Aptitud 


Pedagógica, Director de 


Seguridad.


Profesor de Guardia Civil. 


Venia Docendi en Grado 


Ingeniería Seguridad, 


Dirección de TFG y TFM.


Responsable y gestor de Proyectos de 


sistemas de seguridad (7º Programa 


Marco y H2020 Comisión Europea)


Cooperación Policial 


Internacional


D.INTERNACIONAL


, CUGC
6 50% 3 Profesor 5 DOCTORADO 25 AÑOS


Curso de Policía Judicial, 


Curso de Aptitud 


Pedagógica, 


Profesor de Guardia Civil. 


Venia Docendi en Grado 


Ingeniería Seguridad, 


Dirección de TFG y TFM.


Responsable explotación múltiples 


operaciones policiales contra el Fraude en 


OLAF (Bruselas). Cooperación policial 


internacional en aasistencias técnicas 


TAIEX.


Dirección tutorizada operativa CUGC 6 100% 6 Profesor 6 DOCTORADO 30 AÑOS


Curso de Policía Judicial, 


Curso de Aptitud 


Pedagógica, Curso 


Desactivación Explosivos, 


Curso de Adiestramientos 


Especiales.


Profesor de Guardia Civil. 


Venia Docendi en Grado 


Ingeniería Seguridad, 


Dirección de TFG y TFM.


Responsable operativo Equipo de Acción 


Rápida (GAR), Unidad información en País 


Vasco y unidad de Desactivación de 


Explosivos (SEDEX) de la Guardia Civil.


Estatuto de Fuerzas y Cuerpos 


de Seguridad


D. PÚBLICO DEL 


ESTADO, CUGC
3 50% 1,5 Profesor 7 LICENCIATURA 25 AÑOS


Curso de Policía Judicial, 


Curso de Aptitud 


Pedagógica, 


Profesor de Guardia Civil. 


Venia Docendi en Grado de 


Ingeniería Seguridad, 


Dirección de TFG y TFM.


Responsable proyectos relacionados con 


la Gestión de Recursos Humanos de la 


Guardia Civil (Subdirección de Personal).


Funciones ejecutivas de la 


seguridad pública


MECANICA (ORG. 


EMP)/CUCG
6 50% 3 Profesor 8 DOCTORADO 42 AÑOS


Curso de Policía Judicial, 


Curso de Aptitud 


Pedagógica, 


Profesor de Guardia Civil. 


Venia Docendi en Grado 


Ingeniería Seguridad, 


Dirección de TFG y TFM.


Responsable del Centro de Análisi y 


Prospectiva y funciones ejecutivas y de 


dirección en la Escuela de Especialización 


de la Guardia Civil. 


Prácticas planificación y 


control operativo
CUGC 6 100% 6 Profesor 9 LICENCIATURA 10 AÑOS


Curso de Policía Judicial, 


Curso de Aptitud 


Pedagógica, 


Profesor de Guardia Civil. 


Venia Docendi en Grado 


Ingeniería Seguridad, 


Dirección de TFG y TFM.


Responsable explotación, planificación y 


control de operaciones policiales contra la 


criminalidad organizada (5 años).


Prácticas procedimientos de 


actuación
CUGC 6 100% 6 Profesor 10 MÁSTER 17 AÑOS


Curso de Policía Judicial, 


Curso de Aptitud 


Pedagógica, 


Profesor de Guardia Civil. 


Venia Docendi en Grado 


Ingeniería Seguridad, 


Dirección de TFG y TFM.


Responsable de procedimientos de 


actuación en Unidades de Guardia Civil 


como por ejemplo la Sección de 


Protección de la Naturaleza.


TOTAL 54 40,5
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Previsión de profesorado y otros recursos humanos 


La estructura de la plantilla de profesorado de la Universidad Carlos III detallada en las 


tablas  anteriores y la adscripción de los Departamentos indicados a la impartición de 


docencia en el título, ponen de manifiesto la suficiencia y la adecuación de la plantilla 


para la impartición de este título, teniendo en cuenta sus objetivos y contenidos. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS  


 


7.1 Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles 


En este apartado se describen los recursos disponibles para impartir el grado de Gestión 


de Seguridad Pública.  


 


Es preciso señalar que aunque están disponibles las instalaciones de la Universidad para 


un apoyo docente, académico o logístico puntual en caso de ser necesario, la docencia 


y diferentes actividades académicas de esta nueva titulación se realizarán en el Centro 


Universitario de la Guardia Civil de Aranjuez, cuyos medios materiales se relacionan 


posteriormente en el apartado 7.2. 


 


En este sentido, y de conformidad con lo establecido en el art. 6 del R.D. 1959/2009, de 


18 de diciembre, por el que se crea el Centro Universitario de la Guardia Civil, dicho 


Centro cuenta con presupuesto propio financiado con cargo al capítulo 4 (transferencias 


corrientes) y al capítulo 7 (transferencias de capital), del presupuesto del Ministerio del 


Interior. El Ministerio es quien proporciona los medios materiales e instalaciones 


necesarias para garantizar el funcionamiento del centro y el cumplimiento de sus 


objetivos.  


 


7.2 Medios materiales y recursos necesarios en el CUGC destinados a la docencia en el 


Grado de Gestión de Seguridad Pública 


Actualmente el CUGC se ubica en las instalaciones de la Academia de Oficiales de la 


Guardia Civil y se encuentra situada en el término municipal de Aranjuez, en la zona de 


sotos históricos situada al Norte del casco urbano. Ocupa una superficie, de 223.867,50 


m2 distribuyéndose sus instalaciones en cinco áreas principales: 


• Área docente y de residencia de alumnos. 


• Área específica de Administración de la Academia de Oficiales. 


• Área específica de Administración del Centro Universitario de la Guardia Civil. 


• Área de servicios y mantenimiento. 


• Área de instalaciones deportivas y de instrucción. 


 


El área docente y de residencia de los alumnos, es un edificio de nueva construcción 


(24.000 m2) con tres plantas. En su planta baja alberga la mayor parte de las aulas, un 


Auditorio y los servicios de apoyo a la docencia, así como la cafetería, comedor y 


servicios anejos. En las dos plantas superiores se ubicará la residencia para alumnos (con 


capacidad para 400 alumnos), junto con las correspondientes áreas de descanso.  


Este edificio incluye las siguientes instalaciones de interés, que serán utilizadas 


conjuntamente por el Centro Universitario y Academia de Oficiales:   
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• 11 aulas, con capacidad aproximada para 60 alumnos cada una. Se trata de aulas 


modulares, que pueden dividirse en dos aulas más pequeñas. 


• 6 aulas de prácticas para trabajos en grupo, para un máximo de 25 alumnos cada 


una. 


• Salón de actos para 750 personas, divisible en 4 áreas independientes. 


• Laboratorio de Policía Judicial (120 m2). 


• Polígono de experiencias de seguridad (1.500 m2), que incluye un aula modular 


para 120 personas, y que está equipado con medios pasivos y técnicos de 


seguridad, y cuya finalidad es proporcionar formación práctica en la planificación 


de la seguridad física entre otras funciones. Pista de instrucción policial. 


• Dos galerías de tiro cubierta, para instrucción con arma corta. 


• Comedores: uno de 800 m2, y otro de 210 m2. 


• Cafetería, cocinas y servicios anexos. 


• Servicio médico. 


 


El área específica de Administración de la Academia de Oficiales está situada en la 


primera planta del edificio de nueva construcción y en el edificio histórico, más 


emblemático de la Academia (3.084 m2), para uso administrativo y docente. Además en 


éste último edificio se encuentra la biblioteca general para los alumnos y unas salas de 


lectura y estudio. 


 


La Biblioteca de la Academia de Oficiales, cuenta con una larga trayectoria, y desde la 


implantación del CUGC, sirve de apoyo a los alumnos que estudian grado y postgrado 


universitarios: 


• Misión de la biblioteca: La Biblioteca tiene como misión apoyar y dar soporte al 


aprendizaje, la docencia, la investigación y la gestión de su comunidad de 


usuarios, facilitando el acceso y difusión de recursos de información a estos, y 


colaborando en los procesos de creación del conocimiento. 


• Fondo de la biblioteca: La Biblioteca cuenta con un fondo bibliográfico 


compuesto por 5 062 volúmenes registrados (diciembre 2015) en el SIGB, más 


aquellos ejemplares aún sin introducir en el sistema (hasta ser completado el 


proceso de automatización). Este fondo bibliográfico incluye una sección de 


obras de referencia, una sección de fondo especializado en seguridad y otras 


colecciones. Por otra parte, el fondo de investigación se compone de los trabajos 


de final de curso de ascenso a Comandante CCACES (desde 1990) y por los 


Trabajos Académicos Dirigidos de los alumnos,(desde 1990) y los Trabajos Fin de 


Grado y de Máster (desde 2014). Además la Biblioteca cuenta, además, con doce 


publicaciones periódicas de suscripción en la sección de hemeroteca. 


cs
v:


 2
02


72
29


82
98


89
93


77
94


72
24


2







                                                                                          Grado en Gestión de Seguridad Pública 


3 
 


• Gestión de la Biblioteca: La Biblioteca utiliza el sistema integrado de gestión 


bibliotecaria Koha/Kobli, estructurado en módulos, que permite la gestión 


integral y automatizada de todos los servicios y procesos de la biblioteca: 


catalogación, gestión del catálogo y de la colección, circulación, publicaciones 


periódicas, herramientas y administración, gestión de usuarios, adquisición, 


listas y otros servicios. El acceso al catálogo se realiza mediante la URL 


(http://gccap.bage.es/). El personal de la Biblioteca trabaja mediante la intranet 


del sistema (http://intranet.ggcap.bage.es). En la intranet de la Guardia Civil 


podemos encontrar una página con información relacionada 


(http://www.intranet.gc/export/sites/guardiaCivil/es/portalGuardia/interesPer


sonal/Ensenanza/Centros_Docentes/Academia_de_Oficiales/index.html) en 


Inicio  >  Portal del Guardia Civil  >  Interés personal  >  Enseñanza  >  Centros 


Docentes  >  Academia de Oficiales. 


• Métodos de adquisición de fondos. El fondo de la Biblioteca se constituye 


mediante: 


- Ejemplares comprados por la Academia de Oficiales. 


- Ejemplares comprados y cedidos por el CUGC. 


- Ejemplares depositados por la Biblioteca de la UC3M. 


- Ejemplares donados por el Ministerio del Interior. 


• Colaboración con otras instituciones: La Biblioteca de la Academia de Oficiales 


mantiene vínculos de colaboración y préstamo interbibliotecario con la UC3M y 


con la Biblioteca del Centro Análisis y Prospectiva de la Guardia Civil (CAP). 


 


El área específica de Administración del Centro Universitario de la Guardia Civil se 


encuentra ubicada en el edificio de dos plantas situado junto al edificio histórico con un 


tamaño de 1.930 m2, alberga en sus dos plantas las instalaciones de dirección y 


administración para los departamentos docentes y de investigación, y dispone de las 


siguientes aulas, laboratorios e instalaciones docentes: 


• 1 aula/sala conferencias para clases teóricas, con una capacidad de 60 alumnos. 


• 1 aula/laboratorio para ciencias forenses. 


• 1 aula/laboratorio para informática. 


• 1 aula/laboratorio para electrónica y telecomunicaciones. 


• 1 sala de biblioteca y estudio para alumnos. 


 


 


 


El área de servicios y mantenimiento se compone de varias edificaciones de una o dos 


plantas, ubicadas en la zona situada más al Este. Comprende oficinas, apoyo al alumno, 


vestuario y equipamiento policial, grupo de apoyo de telecomunicaciones e informático, 
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unidad de seguridad, talleres, garaje y varios almacenes, con una superficie construida 


total de unos 4.200 m2. 


 


 


El área de instalaciones deportivas, situada hacia el Oeste del edificio principal, incluye: 


 


• Pabellón “Teniente Mateu Istúriz” (2.835 m2), con pista polideportiva cubierta, 


piscina climatizada cubierta y gimnasio, además de los vestuarios y servicios 


anexos. 


 


• Dos pistas polideportivas al aire libre multideportiva (futbol, baloncesto, 


balonmano, voleibol y tenis, etc.). 


 


Puesto que en el grado en Gestión de Seguridad Pública se prevén unos 160 estudiantes 


matriculados (80 cada año x 2 cursos),  es necesario asignar 2 aulas docentes y 1 aula 


informática con exclusividad (12 horas/aula X 5 días semanales = 60 horas semana/aula), 


lo cual se considera suficiente para cubrir sobradamente el horario de aprendizaje en 


aula. Si consideramos que cada estudiante va a recibir unas 15 horas semanales de clase 


presencial en aula y disponemos de 2 aulas docentes y 1 de informática, tendríamos un 


número de horas semanal para el total de estudiantes de la titulación de 15 X 160 = 2250 


horas. Con las aulas indicadas podrían impartirse un máximo de 5.000 horas en grupos 


de 20 a 40 estudiantes.  


 


Por lo que se refiere a los laboratorios y aulas informáticas, como se ha visto en el 


apartado 5 de la memoria, en general no se requieren para la docencia de las asignaturas 


de este grado, si bien, en los casos en que la experimentalidad de alguna materia lo exija, 


el propio CUGC tiene instalaciones preparadas en las diferentes áreas.  
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LABORATORIOS DEL CUGC 


Laboratorio de Seguridad Física de Instalaciones y Personal. 


• Código simulación LS-DYNA, versión universitaria, para la simulación de problemas 


a alta velocidad de deformación. 


• Sala de experimentación en impacto: galería de tiro, bancada de disparo para 


distintos proyectiles 


• Experimentación en explosiones: nave aislada, dispositivos de protección 


 


Laboratorio de Informática 


El laboratorio de informática tendrá carácter virtual, es decir no tendrá una ubicación 


física, dado que se utilizarán las aulas docentes (alrededor de 25 puestos) dotadas de 


sistemas de red y los ordenadores portátiles de los estudiantes. 


• Servidor 


• Software libre  


• Herramientas de criptoanálisis 


• Mathcad, Autocad, Solidedge, Ansys, Matlab 


• Sala con puestos independientes, toma de corriente, cable de red. Tamaño de 


grupo sobre 25 personas.  


 


Laboratorio de Electrónica y Telecomunicaciones 


• Software de simulación 


• Osciloscopios 


• Tarjetas de adquisición, software de tratamiento de señales 


• Sensores 


 


Laboratorio de Ciencias Forenses 


El laboratorio utilizado para las prácticas será el laboratorio disponible en las 


instalaciones de la Dirección de la Guardia Civil 


La Dirección del CUGC será responsable de las instalaciones y equipamiento del centro, 


incluyendo su mantenimiento y renovación. 
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OTROS LABORATORIOS 


En todo caso, la Universidad pone a disposición del CUGC sus laboratorios y, en 


particular, los siguientes: 


 


Laboratorio de Tecnología Electrónica 


Identificador 


laboratorio 
TIPO Nº PUESTOS 


1.1 F05(1) Lab. de electrónica general 15 puestos(2). 


1.1 F06(1) Lab. de electrónica general 12 puestos(2). 


1.1 I09 Lab. de electrónica general 18 puestos(2). 


1.1 F07(1) Lab. de electrónica general 12 puestos(2). 


1.1 F08(1) Lab. de electrónica general 15 puestos(2). 


1.0 E01 Lab. de electrónica general 
42 puestos(2), divididos en dos espacios de 21 


puestos cada uno. 


1.1.I04 Lab. para fabricación de circuitos impresos.  


1.1.I05 Lab. para fabricación de circuitos impresos.  


 


NOTAS: 
(1)La codificación es a nivel de departamento. 
(2)Cada puesto está pensado para ser utilizado por 1-3 estudiantes. 


 


Equipamiento  


• Equipos  disponibles en cada puesto: 


o Osciloscopio. 


o Generador de señal. 


o Fuente de alimentación. 


o Multímetro. 


o Entrenador electrónico. 


o Transformador. 


• Equipos disponibles para uso compartido: 


o Microprocesador/Programador PROM universal. 


o Medidor LCR. 


o Hardware: circuitos impresos. 


o Board for Altera MAX7000 CPLDs (University made) 


o Microprocessor peripheral board (University made) para utilizar con 


placa de evaluación MCB2100. 


o Placa de evaluación Keil MCB2100 (microprocesador ARM) 


o Dispositivo de programación de microcontroloadores PIC PICkit 2. 


• Software: 


o Orcad PSpice. 


o Altera Quartus II. 
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o Keil uVision IDE (GNU Eclipse Environment está en proceso de 


evaluación). 


o MicroChip MPLAB IDE. 


• Equipos para fabricación de circuitos impresos: 


o Estación de soldadura. 


o Brazos aspiradores. 


o Taladros. 


o Aspiradores. 


o Insoladora. 


o Guillotina. 


o Reveladora. 


• Máquina de grabado por aspersión de doble cara. 


 


Laboratorio de Mecánica 


Identificador laboratorio TIPO  Nº PUESTOS 


11N02 Lab. Docente alumnos para prácticas de Ing. Mecánica 20 


11N03 Lab. Docente alumnos para prácticas de Ing. Mecánica 20 


11N04 Lab. Docente alumnos para prácticas de Ing. Mecánica 20 


10C03 Lab. Docente alumnos para prácticas de Ing. Mecánica 20 


11C11 
Lab. Docente / Investigación alumnos para prácticas de Ing. 


Mecánica 
10 


 


Los laboratorios disponen de equipos de medida mecánica, maquetas, útiles, utillaje y 


de los elementos de máquinas y mecanismos necesarios para desarrollar las prácticas 


previstas y, en muchos casos, se complementan con los equipos y maquinaria pesada 


dispuestos en la nave de ingeniería mecánica 


 


Laboratorio de Mecánica de medios continuos y Tª de Estructuras 


 


Identificador laboratorio TIPO Nº PUESTOS 


10B04 
Lab. de caracterización mecánica de 


materiales (LabMec) 
20* 


11M01 Lab. Ensayo estructural 15 


1.1M03 Lab. Ensayos no destructivos 20* 


10M04 Lab. impacto 20* 


10M03 
Sala de grupos hidráulicos 


(Sala de equipos) 
 


10M02 Taller/Sala de soldadura 20* 


 


Estas aulas tienen capacidad para grupos de un máximo de 20 alumnos. 
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El Laboratorio de Caracterización Mecánica de Materiales (LabMec) entre otros usos,  da 


servicio a la industria madrileña en aquellos campos que requieran el conocimiento de 


las propiedades mecánicas de cualquier tipo de materiales a diferentes velocidades de 


deformación y temperaturas, especialmente en condiciones dinámicas. No sólo se 


centra en los ensayos de caracterización mecánica sino también en ensayos de 


elementos estructurales simples de pequeño tamaño. 


 


En este laboratorio se dispone de siete máquinas universales de ensayo, una máquina 


de alta velocidad, dos barras hopkinson, una máquina de fisuración por resonancia y una 


máquina de fatiga rotatoria. En las máquinas universales de ensayo los alumnos ensayan 


estructuras que ellos mismos diseñan, calculan y construyen evaluando su capacidad 


resistente y su peso. 


 


En el laboratorio de impacto se dispone de una torre de caída de peso y de dos péndulos 


Charpy que permiten el ensayo de elementos estructurales simples en condiciones de 


impacto de baja velocidad. 


 


En el laboratorio de ensayo estructural se dispone de cinco marcos de ensayo para 


ensayar estructuras tipo viga y medir los desplazamientos frente a cargas transversales. 


En el laboratorio de ensayos no destructivos se dispone de un equipo de ultrasonidos c-


scan, un equipo de inspección por líquidos penetrantes y otro por partículas magnéticas. 


Con estos equipos los alumnos pueden analizar la presencia de defectos en elementos 


estructurales sencillos. Otros dispositivos también utilizados en la docencia de prácticas 


y presentes en el laboratorio son equipos de soldadura por arco eléctrico con y sin 


protección gaseosa. 


 


Recursos Virtuales  


La Universidad, desde hace algunos años, ha puesto en funcionamiento la plataforma 


tecnológica Aula Global-Moodle (https://aulaglobal.uc3m.es/ ) como mecanismo de 


apoyo a la docencia presencial del Grado. La plataforma permite: acceder a los listados 


del grupo, comunicarse con los alumnos tanto personal como colectivamente, colocar 


todo tipo de recursos docentes para que sean utilizados por los alumnos, organizar foros 


de discusión, proponer cuestionarios de autoevaluación a los estudiantes, recoger las 


prácticas o trabajos académicos planteados, realizar el seguimiento del progreso del 


aprendizaje mediante la valoración de la evaluación continua (trabajos, prácticas, etc.). 


 


En los últimos años la Universidad ha puesto en funcionamiento la Unidad de Tecnología 


Educativa e Innovación Docente, promovida por el Vicerrectorado de Estrategia y 


Educación Digital y el Vicerrectorado de Estudios. Además de dar apoyo y soporte a las 


plataformas mencionadas, impulsan el uso de metodologías innovadoras basadas en las 
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nuevas tecnologías y en el fomento de la excelencia docente.  La web de la Unidad de 


Tecnología Educativa e Innovación Docente se puede encontrar en: 


http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/biblioteca/UTEID 


 


Igualmente el CUGC pone a disposición de sus alumnos todos los recursos electrónicos 


de que dispone, incluida el "Aula Virtual" (www.cugc.es) que permite entre otras, las 


siguientes funcionalidades: 


· Acceder a los listados del grupo. 


· Comunicarse con los alumnos tanto personal como colectivamente. 


· Colocar todo tipo de recursos docentes para que sean utilizados por los alumnos. 


· Organizar foros de discusión. 


· Proponer cuestionarios de autoevaluación a los estudiantes. 


· Recoger las prácticas y tareas planteadas. 


· Realizar el seguimiento del progreso del aprendizaje mediante la valoración 


parcial de trabajos, prácticas, etc. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN  


 


10.1 Cronograma de implantación 


 


Curso 2017-18: Implantación de 3er curso (*) 


Curso 2018-19: Implantación de 4º curso 


 


*Los cursos 1º y 2º se reconocen en los términos establecidos en el apartado 4 de esta memoria. 


 


10.2 Procedimiento de adaptación 


 


Ninguno 


 


10.3 Enseñanzas que se extinguen 


 


Ninguna 
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5. PLAN DE ESTUDIOS  


5.1 Descripción General del Plan de Estudios 


A. Descripción General del Plan de Estudios 


 


Créditos formación básica 63 


Créditos obligatorios 165 


Créditos optativos  0 


Créditos prácticas externas 0 


Créditos trabajo fin de grado 12 


CRÉDITOS ECTS 240 


 


El plan de estudios del Grado en Gestión de Seguridad Pública se ha estructurado 


teniendo en cuenta el perfil del egresado y los objetivos mencionados anteriormente en 


el punto 2.2.    


 


El presente plan de estudios, tiene los siguientes módulos: el primero de formación 


introductoria; el segundo de fundamentos jurídicos; el tercero sobre organización y 


prevención; el cuarto de investigación y tecnología; el quinto orientado a prácticas 


operativas de seguridad; y el módulo preceptivo del trabajo fin de grado. 


 


El primer módulo de formación introductoria se ha contemplado la inclusión de dos tres 


materias, la primera de idiomas y otra de fundamentos de criminología y otra materia 


basada en ciencias sociales. En relación a los idiomas y conforme a las competencias que 


tienen que adquirir los alumnos, es necesario que reciban formación en idiomas, dadas 


las especiales características que tendrán los egresados y las funciones que tendrán que 


realizar cuando se incorporen a sus puestos de trabajo, por lo que tendrán que tener la 


capacidad de adaptarse a situaciones y ambientes de conflicto, tanto a nivel nacional 


como internacional y comunicarse verbalmente y por escrito en idioma inglés en un 


entorno de gestión de la seguridad internacional. La asignatura de inglés se desarrollará 


durante los cursos 1º, 3º y 4º. Por lo que respecta a la materia de fundamentos de 


criminología está orientada a la consecución de competencias relacionadas con la 


adquisición de conocimientos teóricos de las técnicas que se emplean en la intervención 


policial, sobre la problemática delincuencial, su ámbito social y psicológico, sin olvidar a 


las víctimas del delito y su tratamiento. Las asignaturas de la materia de fundamentos 


de criminología se desarrollarán durante el primer curso. Y, siguiendo con este módulo, 


la materia  de ciencias sociales tiene asignaturas multidisciplinares, consideradas de 


formación básica y necesaria para la consecución de las competencias como la 


cs
v:


 2
00


76
60


73
59


63
68


05
03


91
98


3







                                                                                          Grado en Gestión de Seguridad Pública 


2 
 


adquisición de valores morales y éticos de los egresados, ser capaz de relacionarse con 


los ciudadanos y conocer el sistema de Seguridad Pública. 


 


El segundo módulo específico de fundamentos jurídicos, está preparado para que los 


alumnos adquieran conocimientos suficientes sobre el Derecho Penal y Procesal Penal, 


especialmente dirigido al estudio de las actuaciones de la Policía Judicial que realiza 


funciones de investigación respecto a hechos presuntamente delictivos que se hayan 


cometido, o las actuaciones realizadas directamente bajo la dirección de la Autoridad 


Judicial o ministerio fiscal. Además, los egresados tendrán que conocer el sistema del 


Derecho Administrativo y la Administración Pública, así como los derechos 


fundamentales y la seguridad ciudadana. Igualmente en este módulo se estudia el 


Derecho Internacional y la cooperación policial, clave para completar los conocimientos 


del ordenamiento jurídico para su aplicación en el ejercicio profesional de los egresados. 


Este marco jurídico se desarrolla durante el tercer curso y el primer cuatrimestre de 


cuarto curso 


 


El tercer módulo sobre organización y prevención se divide en materias específicas de 


servicios de seguridad y otra de prevención y metodología de actuación policial. El 


conocimiento de este módulo se estima clave ya que en él se asientan las bases 


necesarias para la planificación de los servicios, realizada ejerciendo el liderazgo propio 


de una organización estructurada. En este sentido es preciso estar capacitado para 


gestionar recursos humanos y materiales, incluyendo la prevención de riesgos laborales, 


conocer la historia de la Guardia Civil, su deontología profesional y estatuto. Por otra 


parte se completa el módulo con la teoría sobre la metodología de actuación policial, 


para lo cual habrá que conocer los riesgos y amenazas globales a la seguridad nacional 


e internacional, la cooperación policial internacional y la resolución de conflictos y 


situaciones de emergencias. La impartición de este módulo discurre durante todos los 


cursos. 


 


El cuarto módulo dedicado al conocimiento de la metodología de la investigación y el 


uso de la última tecnología relacionada con el ámbito de la seguridad, es imprescindible 


para enfrentarse a los riesgos y amenazas para nuestra seguridad, como los conflictos 


armados, el terrorismo, las ciberamenazas, el crimen organizado, la inestabilidad 


económica y financiera, la vulnerabilidad energética, los flujos migratorios irregulares, 


las armas de destrucción masiva, el espionaje, las emergencias y catástrofes naturales, 


la vulnerabilidad del espacio marítimo y la vulnerabilidad de las infraestructuras críticas 


y servicios esenciales, con la finalidad de proteger la libertad y el bienestar de los 


ciudadanos, garantizando los principios y valores constitucionales. También hay que 


destacar en este módulo las tecnologías de expresión y comunicación digital, las técnicas 


y metodología de investigación, el conocimiento de relacionada con las ciencias 
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forenses, para la obtención de datos y vestigios fundamental como prueba en los 


procedimientos judiciales. El desarrollo de este módulo transcurre entre tercer y cuarto 


curso. 


 


Continua la estructura del Grado en Gestión de Seguridad Pública con un módulo de 


prácticas operativas de seguridad necesarias para la comprobación de los conocimientos 


teóricos del alumno, en situaciones de simulación de gabinete o instrucción tutorizada, 


y finaliza con el Trabajo fin de grado (12 ECTS) consistente en la elaboración de una 


investigación con un componente académico teórico y otro fundamentalmente 


profesional debido a la experiencia práctica con la que cuenta los alumnos. 


 


Los Resultados de Aprendizaje (RA) de este plan de estudios se pueden definir en 6 


puntos, que se describen brevemente a continuación y que también se han indicado en 


el punto 2: 


 


RA1. La adquisición de los conocimientos normativos, teóricos u conceptuales básicos 


que sostienen y permiten orientar adecuadamente la reflexión y comprensión de sus 


actividades con una base científico-tecnológica que permita abordar con rigor las 


situaciones relacionadas con su profesión. 


 


RA2. Promover las capacidades y competencias necesarias para que  se lleve a cabo la 


aplicación real y el empleo de procedimientos concretos en el marco de las 


responsabilidades propias del egresado, de modo que esté en condiciones de completar 


adecuadamente tareas específicas dirigidas hacia la resolución de problemas, la 


iniciativa, la toma de decisiones, la creatividad, el análisis y el razonamiento crítico. 


 


RA3. Capacitar al egresado en un conjunto de competencias sociales, interpersonales, 


emocionales y de trabajo en un entorno multidisciplinar e internacional. 


 


RA4. Habilitar al egresado de destrezas técnicas y de una sensibilización que le permita 


impulsar, organizar y llevar a cabo innovaciones en el ámbito de la administración y 


Gestión de Seguridad Pública. 


 


RA5. Promover el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones: científica, 


cultural, humana, etc., que permitan al egresado una armoniosa y provechosa 


interrelación en el desempeño de su trabajo y la transmisión no sólo de su propia imagen 


sino de la cultura y prestigio de la organización a la que pertenece. 
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RA6. Dar las bases necesarias para el aprendizaje autónomo, o para cursar estudios de 


postgrado que le permitan profundizar y/o especializarse en diferentes campos de la 


seguridad. 


 


Con las premisas mencionadas se ha elaborado el Plan de estudios que se presenta en 


una serie de tablas que mostramos a continuación: Tabla II (Módulos), Tabla III 


(Materias), Tabla IV (Asignaturas) y Tabla V (correspondencia entre asignaturas y 


módulos) que mostramos a continuación: 


 


TABLA II: MÓDULOS a impartir con indicación de curso y cuatrimestre impartido 


Cur Cuat Denominación Módulo Tipo ECTS 


1,2,3,4 1,2,3,5,6,7,8 MÓDULO I: INTRODUCTORIO FB 57 42 


3,4 5,6,7 MÓDULO II: FUNDAMENTOS JURÍDICOS O 33 


1,2,3,4 2,3,5,7,8 MÓDULO III:  ORGANIZACIÓN Y PREVENCIÓN O 48 63 


1,2,3,4 1,2,3,5,6,7,8 MÓDULO IV: INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA FB,O 60 


2 4 MÓDULO V: PRÁCTICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD O 30 


4 8 MÓDULO VI: TRABAJO FIN DE GRADO O 12 


   Total ECTS 240 


 


TABLA III: MATERIAS a impartir con indicación de curso y cuatrimestre impartido 


Cur Cuat Denominación Materias Tipo ECTS 


1,3,4 1,6,8 Materia 1: Idiomas FB 12 


1 1,2 Materia 2: Fundamentos de criminología FB 30 


2,3,4 3,5,7 Materia 3: Ciencias sociales FB 15 


3,4 5,6,7 Materia 4  3: Derecho Penal y Procesal Penal O 15 18 


3,4 5,6,7 Materia 5: Derecho Especial O 18 


3 5,6 Materia 4: Derecho Administrativo O 6 


3,4 5,7 Materia 5: Derecho de la Seguridad O 9 


1,2,4 2,3,7 Materia 6: Servicios de seguridad O 24 33 


2,3,4 3,5,6,8 Materia 7: Prevención y metodología de actuación policial O 24 30 


1,2,3,4 2,3,6,7 Materia 8: Investigación y ciencias forenses O 24 


1,3,4 1,5,6,7,8 Materia 9: Tecnologías aplicadas a la investigación FB 


O 


36 


2 4 Materia 10: Prácticas de simulación de gabinete O 18 


2 4 Materia 11: Instrucción práctica O 12 


4 8 Materia 12: Trabajo Fin de Grado O 12 


   Total ECTS 240 


 


 


 


 


 


TABLA IV: asignaturas a impartir ordenadas cronológicamente 
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Cur Cuat 
Denominación 


Asignatura 
Tipo ECTS Cur Cuat Denominación Asignatura Tipo ECTS 


 


1 1 Sociología del crimen FB 6 1 2 Criminología FB 6 


1 1 Victimología FB 6 1 2 Psicología criminal FB 6 


1 1 
Ámbitos delincuenciales 
específicos  


FB 6 1 2 
Principios de la seguridad y 
comunicación 


FB 6 


1 1 
Introducción a las 
tecnologías de la información 
y comunicación 


FB 6 1 2 
Introducción a la Gestión de 
recursos de la seguridad 


O 6 


1 1 Inglés I FB 3 1 2 
Técnicas y procedimientos de 
Investigación I 


O 6 


1 1 Inglés II FB 3      
 


2 1 
Organización de las 
Instituciones de la  Seguridad 


O 6 2 2 
Análisis práctico de servicios 
realizados 


O 6 


2 1 
Administración Fiscal y 
Aduanera 


O 6 2 2 
Conocimientos prácticos de 
sistemas de seguridad. Unidad, 
organización y funciones 


O 6 


2 1 
Historia de la Guardia Civil, 
deontología profesional y 
prevención de la desigualdad 


FB 6 2 2 Dirección tutorizada operativa O 6 


2 1 
Funciones ejecutivas de la 
seguridad pública 


O 6 2 2 
Prácticas planificación y control 
operativo 


O 6 


2 1 
Técnicas y procedimientos 
de Investigación II  


O 6 2 2 
Prácticas procedimientos de 
actuación 


O 6 


 


3 1 
Técnicas de expresión oral, 
escrita y documentación 
digital 


FB 3 3 2 Derecho administrativo II O 3 


3 1 
Derechos fundamentales y 
seguridad 


O 
3 
6 


3 2 
Tecnologías aplicadas a la 
investigación I 


O 3 


3 1 Fundamentos de Economía FB 3 3 2 Penal II O 
3 
6 


3 1 Penal I O 6 3 2 
Gestión de Seguridad Pública 
de la información 


O 6 


3 1 Derecho administrativo I O 3 3 2 Ciencias Forenses I O 
6 
3 


3 1 Análisis estadístico del delito  O 6 3 2 
Derecho Internacional y 
Cooperación Policial 
Internacional 


O 6 


3 1 
Riesgos y amenazas globales 
a la seguridad nacional e 
internacional 


O 6 3 2 Inglés III FB 3 


 


4 1 Derecho procesal penal O 6 4 2 Gestión de la seguridad física O 3 


4 1 Ciencias Forenses II O 6 4 2 
Tecnologías aplicadas a la 
investigación II 


O 3 


4 1 
Estatuto de Fuerzas y Cuerpos 
de Seguridad 


FB 3 4 2 
Vulnerabilidades, amenazas y 
protocolos de seguridad 
informática 


O 6 


4 1 Dirección y liderazgo O 6 4 2 
Situaciones de emergencia en el 
ámbito de la seguridad 


O 3 


4 
 


1 
 


Tecnologías para la seguridad 
física  


O 6 4 2 Inglés IV FB 3 


4 1 
Derecho administrativo de la 
seguridad  


O 3 4 2 Trabajo Fin de Grado  TFG 12 


 


FB: FORMACIÓN BÁSICA 
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O: OBLIGATORIA 


TFG: TRABAJO FIN DE GRADO 


 


TABLA V: CORRESPONDENCIA ENTRE ASIGNATURAS Y MÓDULOS DESCRIPTIVOS 


MÓDULO MATERIA TIPO ECTS ASIGNATURAS ECTS 


INTRODUCTORIO 


IDIOMAS FB 12 


•  Inglés I (3) 


•  Inglés II (3) 


• Inglés III (3) 


• Inglés IV (3) 


FUNDAMENTOS DE 


CRIMINOLOGÍA 
FB 30 


• Criminología (6) 


• Sociología del crimen (6) 


• Victimología (6) 


• Ámbitos delincuenciales específicos (6) 


• Psicología criminal (6) 


CIENCIAS SOCIALES FB 15 


• Técnicas de expresión oral, escrita y 
documentación digital (3) 


• Fundamentos de Economía (3) 


• Historia de la Guardia Civil, deontología 
profesional y prevención de la desigualdad 
(6) 


• Estatuto de Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad (3) 


TOTAL FORMACIÓN MÓDULO INTRODUCTORIO 57 42 ECTS 


FUNDAMENTOS 


JURÍDICOS 


DERECHO PENAL Y PROCESAL 


PENAL 
O 


15 


18 


• Penal I  (6) 


• Penal II (3 6) 


• Derecho procesal penal (6) 


DERECHO ADMINISTRATIVO  6 
• Derecho administrativo I (3) 


• Derecho administrativo II (3) 


DERECHO ESPECIAL 


DERECHO DE LA SEGURIDAD 
O 


18 


9 


• Derecho administrativo I (3) 


• Derecho administrativo II (3) 


• Derecho administrativo de la seguridad (3) 


• Derecho Internacional y Cooperación 


Policial (6) 


• Derechos fundamentales y seguridad (3 6) 


TOTAL FORMACIÓN EN FUNDAMENTOS JURÍDICOS 33 ECTS 


ORGANIZACIÓN 


Y PREVENCIÓN 
SERVICIOS DE SEGURIDAD O 


24 


33 


• Dirección y liderazgo (6) 


• Principios de la seguridad y comunicación 


(6) 


• Organización de las Instituciones de la  


Seguridad (6) 


• Introducción a la gestión de recursos de la 


seguridad (6) 


• Estatuto de Fuerzas y Cuerpos de 


Seguridad (3) 


• Historia de la Guardia Civil, deontología 


profesional y prevención de la desigualdad 


(6) 
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PREVENCIÓN Y 


METODOLOGÍA DE 


ACTUACIÓN POLICIAL 


O 
24 


30 


• Funciones ejecutivas de la seguridad 


pública (6) 


• Administración Fiscal y Aduanera (6) 


• Gestión de la seguridad física (3) 


• Riesgos y amenazas globales a la seguridad 


nacional e internacional (6) 


• Situaciones de emergencia en el ámbito de 


la seguridad (3) 


• Derecho Internacional y Cooperación 


Policial Internacional(6) 


TOTAL FORMACIÓN EN ORGANIZACIÓN Y PREVENCIÓN 48 63 ECTS 


INVESTIGACIÓN 


Y TECNOLOGÍA 


INVESTIGACIÓN Y CIENCIAS 


FORENSES 
O 24 


• Técnicas y procedimientos de 


Investigación I (6) 


• Técnicas y procedimientos de 


Investigación II (6) 


• Ciencias Forenses I (6 3) 


• Ciencias Forenses II (6) 


• Técnicas de expresión oral, escrita y 


documentación digital (3) 


TECNOLOGÍAS APLICADAS A 


LA INVESTIGACIÓN 


FB 


O 
36 


• Introducción a las tecnologías de la 


información (6) FB 


• Gestión de Seguridad Pública de la 


información (6) O 


• Tecnologías aplicadas a la investigación I 


(3) O 


• Tecnologías aplicadas a la investigación II 


(3) O 


• Análisis estadístico del delito (6) O 


• Tecnologías para la seguridad física  (6) O 


• Vulnerabilidades, amenazas y protocolos 


de seguridad informáticos (6) O 


TOTAL FORMACIÓN EN INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 60 ECTS 


PRÁCTICAS 


OPERATIVAS DE 


SEGURIDAD 


PRÁCTICAS DE SIMULACIÓN 


DE GABINETE 
O 18 


• Prácticas planificación y control operativo 


(6) 


• Conocimientos prácticos de sistemas de 


seguridad. Unidad, organización y 


funciones (6) 


• Análisis práctico de servicios realizados (6) 


INSTRUCCIÓN PRÁCTICA O 12 
• Prácticas procedimientos de actuación (6) 


• Dirección tutorizada operativa (6) 


TOTAL FORMACIÓN EN PRÁTICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD 30 ECTS 


TRABAJO FIN DE 


GRADO 
Trabajo Fin de Grado O 12 • Trabajo Fin de Grado (12) 
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B. Mecanismos de Coordinación docente 


Uno de los aspectos clave en todo plan de estudios es el relativo a los medios que 


garantizan la adecuada coordinación horizontal. En el plan propuesto se hace más 


necesario si cabe, dada la existencia de módulos y materias, la necesidad de dar 


respuesta adecuada a la participación de los alumnos en su propio proceso de 


aprendizaje, la importancia de velar por la ausencia de lagunas, la correcta asignación 


de carga de trabajo, el seguimiento del rendimiento académico, etc.  


 


El Comité de Calidad de la Universidad, en el que participan tanto el Rectorado como 


representantes de todos los Centros y de los estudiantes, ha elaborado una nueva Guía 


de Coordinación Docente que ha sido aprobada en el Consejo de Dirección Ampliado de 


28 de enero de 2015. La confección de esta Guía responde a varias necesidades de la 


Universidad. Por un lado, dar respuesta a la demanda por parte de profesores, 


Departamentos y Centros de una mayor definición de las funciones y responsabilidades 


de los distintos perfiles académicos que participan en la organización docente de 


nuestros títulos oficiales. Por otro lado, y de acuerdo a los resultados de las distintas 


encuestas, mejorar la satisfacción tanto de docentes como de estudiantes con la 


coordinación docente. En dicha Guía se recogen diferentes figuras de Coordinación que 


se detallan más abajo. 


 


Para conseguir la mejor coordinación y seguimiento de las actividades del programa 


formativo, el CUGC presenta un modelo que permite la comunicación horizontal y 


vertical (coordinadores de asignatura, curso y título), además de la propia coordinación 


interna entre Departamentos. A continuación se detalla los mecanismos de 


coordinación docente, los agentes que intervienen, el procedimiento, las evidencias e 


informes: 


• El Director del CUGC. Es el máximo responsable de la coordinación docente de 


los títulos, cuenta para su apoyo con del delegado/a de la UC3M, el Director de 


la titulación, la Junta del Centro, Comisión Docente, la Comisión de Calidad, la 


comisión de investigación y el coordinador de asignatura. Por otra parte cuenta 


con el apoyo del Comité de Calidad de la UC3M y del Comité de Calidad de la 


Academia de Oficiales. 


• Delegado/a de la UC3M. Merece resaltarse, que al tratarse de un grado 


impartido en el Centro Adscrito, el CUGC, esta coordinación y vinculación 


académica entre el Centro Universitario de la Guardia Civil y la UC3M se realiza 


en primer lugar a través de la figura del Delegado/a de la Universidad, según 


establece la cláusula cuarta del Convenio de Adscripción entre el Ministerio del 


Interior y la UC3M, firmado en Madrid el 22 de junio de 2011. Dicha coordinación 


se materializa con la presencia activa del Delegado/a de la UC3M y sus 
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representantes en el Patronato del Centro, e igualmente como establece el 


Reglamento Interno del CUGC (Boletín Oficial UC3M, núm. 52-14/1 de 30 de abril 


de 2014), con la Junta del CUGC y las Comisiones de Docencia, de Garantía de la 


Calidad y de Investigación.  


• El Director de Titulación es el responsable académico de la misma. Es la persona 


responsable de coordinar todas aquellas acciones que sean necesarias durante 


los posibles procesos de reverificación o acreditación (nacional o internacional) 


a los que tenga que someterse la titulación. Es también responsable de asegurar 


la adecuación de los contenidos de los programas de las asignaturas del título a 


los compromisos adquiridos en la memoria de verificación del mismo. Debe velar 


por la coordinación docente entre profesores del título tanto verticalmente, 


entre los distintos cursos del mismo, como horizontalmente, entre las diferentes 


asignaturas de un mismo curso. Se asesorará y auxiliará por una Comisión 


Académica para el ejercicio de sus competencias, establecidas en el artículo 80.2 


de los Estatutos de la universidad, y presidirá dicha Comisión. Su criterio 


prevalece sobre el de cualquier otra figura del organigrama docente de la 


titulación. 


• La Junta del CUGC. Forman parte de la Junta del Centro, su Director, Subdirector, 


Gerente, Secretario además del delegado/a de la UC3M, el jefe de Estudios de la 


Academia de Oficiales, un representante de los alumnos por curso y un 


representante del personal de apoyo y servicios del CUGC. Según el artículo 7 del 


Reglamento interno de CUGC, la junta del Centro tiene la función de aplicar el 


sistema de garantía interna de calidad del centro, de acuerdo con los criterios y 


estándares del sistema de garantía de calidad de la Universidad y de la Guardia 


Civil. 


• La Comisión Académica de la Titulación o también llamada en el CUGC 


Comisión de Docencia es el referente fundamental en materia de coordinación 


docente y elemento imprescindible para la mejora de la planificación y 


evaluación de la enseñanza. Los Departamentos participan activamente y están 


representados por profesorado permanente en ellas. Los estudiantes también 


participan para analizar junto a los profesores los aspectos más importantes del 


desarrollo de la docencia y buscar una mejora continua de la calidad. Tal y como 


se pone de manifiesto en el sistema AUDIT, de Garantía interna de la Calidad de 


la Universidad (ver apartado 9 de esta Memoria) la Comisión Académica de 


Grado supervisa la adecuación todos los aspectos determinantes para garantizar 


su calidad y, a través del Responsable de Titulación, propone la redefinición y 


reestructuración los aspectos que no son adecuados. Según el artículo 12 del 


Reglamento Interno del CUGC, siempre formará parte en la Comisión de 


Docencia el Delegado/a de la Universidad, además de los representantes del 
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Centro Universitario y de la Academia de Oficiales donde se coordina la actividad 


docente. Evita solapamientos entre asignaturas y con actividades 


complementarias (charlas, seminarios, etc.). 


• El Centro, a través de su Responsable de Calidad, revisa y realiza una memoria o 


informe anual donde se refleja el análisis de los resultados obtenidos respecto a 


cada Grado que será aprobado en Junta de Gobierno. En particular, es en la 


Comisión de Calidad del CUCG donde se contribuye a detectar posibles 


incidencias o mejoras en la impartición del título La Comisión (artículo 13 del 


Reglamento Interno del CUGC) actúa por encargo de la Junta y seguirá el Sistema 


de Garantía Interna de Calidad de acuerdo con los procedimientos y las técnicas 


de la universidad, realizando además la evaluación de la calidad de enseñanza 


del Centro y colaborando con el sistema propio de calidad de la Universidad y de 


la Academia de Oficiales. Igualmente el Centro dispone de una Comisión de 


Investigación, y según el artículo 14 del Reglamento Interno del CUGC, tiene 


entre otras funciones las de elaborar y proponer las normas relacionadas con los 


Trabajos Fin de Grado o Postgrado, de acuerdo con las directrices de la 


Universidad en colaboración con la Academia de Oficiales, y colabora con la 


actividad investigadora desarrollada por la Universidad y la Academia de 


Oficiales. 


• El Coordinador de asignatura, es una de las figuras más importantes en el 


correcto desarrollo de la docencia. Es responsable de la coordinación de una 


asignatura en una titulación. Se encargará de actualizar la información pública 


de la asignatura a través de la ficha REINA, y de asegurar que el programa 


impartido sea el mismo en todos los grupos existentes, así como de que sea 


consistente con el que aparece en la memoria de verificación del título. Regulará 


el proceso de evaluación, asegurándose de la equivalencia en formato y 


dificultad del mismo entre los distintos grupos, tanto en su parte de evaluación 


continua (incluyendo laboratorios) como en el examen final, si lo hubiere.  Su 


criterio será prevalente en el ámbito de la asignatura. De cara a los posibles 


procesos de verificación y acreditación a que se someta el título en el que se 


enmarca la asignatura, será la persona responsable de coordinar los procesos 


que fueran necesarios y que se refieran a la asignatura. 


• El Comité de Calidad de la Universidad será finalmente el responsable de 


supervisar y verificar las memorias de análisis de resultados del Grado y de 


elaborar el Plan de Mejoras. 


• El Comité de Calidad de la Academia de Oficiales. La Academia cuenta con un 


Sistema de garantía de Calidad ISO 9001, acreditado por la Cámara de Comercio 


de Madrid. La Academia realiza encuestas, entre otras, relacionadas con las 


infraestructuras y servicios de atención a los alumnos. 
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Por otra parte las evidencias relacionadas con la coordinación docente se destacan las 


siguientes: 


• Actas de la Junta del CUGC. 


• Actas de la Comisión Docente. 


• Actas de la Comisión de Investigación. 


• Actas de la Comisión de Calidad. 


• Reuniones de coordinación con profesores asignaturas. 


• Reuniones Comité de Calidad de la Academia de Oficiales. 


 


Además desde la oficina de administración del CUGC se han establecido mecanismos 


ágiles de colaboración entre equipo directivo, profesores y alumnos, a través de vías 


telemáticas. 


 


C. Planificación y gestión de la movilidad de estudiantes propios y de acogida 


Este apartado no es aplicable al Grado en Gestión de Seguridad Pública que se pretende  


impartir en el CUGC debido a su carácter de formación académica simultánea a la 


formación militar y de cuerpo de seguridad del Estado de los futuros Oficiales de la 


Guardia Civil.  


 


5.2 Estructura del plan de estudios  


A continuación se detallan las unidades organizativas de las que consta el plan de 


estudios (módulos, materias y asignaturas), y se indica la descripción de las actividades 


formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación que se utilizarán:  


 


Módulos (nivel 1) 


 


Denominación  ECTS 


1 MÓDULO I: INTRODUCTORIO 57 42 


2 MÓDULO II: FUNDAMENTOS JURÍDICOS 33 


3 MÓDULO III:  ORGANIZACIÓN Y PREVENCIÓN 48 63 


4 MÓDULO IV: INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 60 


5 MÓDULO V: PRÁCTICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD 30 


6 MÓDULO VI: TRABAJO FIN DE GRADO 12 


TOTAL ECTS 240 
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MODULO I: INTRODUCTORIO 
FICHA DE MÓDULO I 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO Módulo I: Introductorio 


Créditos ECTS y Carácter 57 42 Créditos ECTS de carácter básico en las ramas de ciencias sociales y 
jurídicas. 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En este módulo intervienen 3 2 materias básicas en la rama de ciencias 
sociales y jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes de 
materia involucradas se define a continuación en una tabla. Adicionalmente 
a estas fichas de módulos, se proporcionan las fichas de las materias  


 


Materias Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación Módulo Introductorio 57 42 


Materia 1: Idiomas FB 1,6,8 12 


Materia 2: Fundamentos de criminología FB 1,2 30 


Materia 3: Ciencias sociales FB 3,5,7 15 


TOTAL 57 42 


 
 
MODULO II: FUNDAMENTOS JURÍDICOS 


FICHA DE MÓDULO II 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO Módulo II: Fundamentos jurídicos 


Créditos ECTS y Carácter 33 Créditos ECTS Obligatorios 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En este módulo intervienen 3 materias básicas en la rama de ciencias 
sociales y jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes de 
materia involucradas se define a continuación en una tabla. Adicionalmente 
a estas fichas de módulos, se proporcionan las fichas de las materias  


 


Materias Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación en Fundamentos jurídicos 33 


Materia (4) 3: Derecho Penal y Procesal Penal O 5,6,7 15 18 


Materia (5) 4: Derecho Administrativo O 5,6,7 6 


Materia 5: Derecho de la Seguridad O 5,6,7 9 


TOTAL 33 


 
 
MODULO III: ORGANIZACIÓN Y PREVENCIÓN 


FICHA DE MÓDULO III 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO Módulo III: Organización y prevención 


Créditos ECTS y Carácter 48 63 Créditos ECTS correspondientes a organización y prevención, 
obligatorios. 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En este módulo intervienen 2 materias básicas en la rama de ciencias 
sociales y jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes de 
materia involucradas se define a continuación en una tabla. Adicionalmente 
a estas fichas de módulos, se proporcionan las fichas de las materias  


 


Materias (Asignaturas) Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación en Organización y prevención 48 63 


Materia 6: Servicios de seguridad O 2,3,7 24 33 


Materia 7: Prevención y metodología de actuación policial O 3,5,8 24 30 


TOTAL 48 63 


 
 
MODULO IV: INVESTIGACIÓN Y TECNOLOGÍA 


FICHA DE MÓDULO IV 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO Módulo IV: Investigación y tecnología. 
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Créditos ECTS y Carácter 54 Créditos ECTS de carácter obligatorio y 6 Créditos ECTS de carácter básico 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En este módulo intervienen 2 materias básicas en la rama de ciencias 
sociales y jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes de 
materia involucradas se define a continuación en una tabla. Adicionalmente 
a estas fichas de módulos, se proporcionan las fichas de las materias  


 


Materias Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación en Investigación 60 


Materia 8: Investigación y ciencias forenses O 2,3,6,7 24 


Materia 9: Tecnologías aplicadas a la investigación FB, O 1,5,6,7,8 36 


TOTAL 60 


 
 
MODULO V: PRÁCTICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD 


FICHA DE MÓDULO V 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO Módulo V: Prácticas operativas de seguridad. 


Créditos ECTS y Carácter 30 Créditos ECTS de carácter obligatorio. 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En este módulo intervienen 2 materias básicas en la rama de ciencias 
sociales y jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes de 
materia involucradas se define a continuación en una tabla. Adicionalmente 
a estas fichas de módulos, se proporcionan las fichas de las materias  


 


Materias Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación en Investigación 30 


Materia 10: Prácticas de simulación de gabinete O 4 18 


Materia 11: Instrucción práctica O 4 12 


TOTAL 30 


 
 
MODULO VI: TRABAJO FIN DE GRADO 


 
 
 
 
 
Materias  (nivel 2)  
 


FICHA DE MATERIA 1 


DENOMINACIÓN DE LA MATERIA Materia 1: Idiomas 


Créditos ECTS y Carácter 12 Créditos ECTS de carácter básico en las ramas de ciencias sociales y 
jurídicas. 


 


FICHA DE MÓDULO VII 


DENOMINACIÓN DEL MÓDULO Trabajo Fin de Grado 


Créditos ECTS y Carácter 12 Créditos ECTS, TFG. 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


Segundo cuatrimestre del cuarto curso. 


 


Materias (Asignaturas) Carácter Cuatrimestre ECTS 


Trabajo Fin de Grado 12 


Competencias, requisitos previos, 
actividades formativas, sistema de 
evaluación y resumen de 
contenidos 


Adicionalmente a esta ficha del Módulo VI, se proporciona la descripción 
de la ficha de las asignatura en el  apartado 5.5.2. 
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Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En esta materia interviene 1 asignatura básica en la rama de ciencias sociales 
y jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes de materia 
involucradas se define a continuación en una tabla. Adicionalmente a estas 
fichas de materias, se proporcionan la descripción de las fichas de las 
asignaturas apartado 5.5.2. 


 


Asignaturas Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación Básica 12 


Asignatura 1: Inglés I 


FB 


1 3 


Asignatura 2: Inglés II 1 3 


Asignatura 3: Inglés III 6 3 


Asignatura 4: Inglés IV 8 3 


TOTAL 12 


 
FICHA DE MATERIA 2 


DENOMINACIÓN DE LA MATERIA Materia 2: Fundamentos de criminología 


Créditos ECTS y Carácter 30 Créditos ECTS de carácter optativo en las ramas de ciencias sociales y 
jurídicas. 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En esta materia intervienen 5 asignaturas en la rama de ciencias sociales y 
jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes de materia 
involucradas se define a continuación en una tabla. Adicionalmente a estas 
fichas de materias, se proporcionan la descripción de las fichas de las 
asignaturas apartado 5.5.2. 


 


Asignaturas Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación Básica 30 


Asignatura 1: Sociología del crimen FB 1 6 


Asignatura 2: Ámbitos delincuenciales específicos FB 1 6 


Asignatura 3: Victimología FB 1 6 


Asignatura 4: Criminología FB 2 6 


Asignatura 5: Psicología criminal FB 2 6 


TOTAL 30 


 
FICHA DE MATERIA 3 


DENOMINACIÓN DE LA MATERIA Materia 3: Derecho Penal y Procesal Penal 


Créditos ECTS y Carácter 18 Créditos ECTS de carácter obligatorio en las ramas de ciencias sociales y 
jurídicas. 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En esta materia intervienen 3 asignaturas obligatorias  básica en la rama de 
ciencias sociales y jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes 
de materia involucradas se define a continuación en una tabla. 
Adicionalmente a estas fichas de materias, se proporcionan la descripción 
de las fichas de las asignaturas apartado 5.5.2. 


 


Asignaturas Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación Obligatoria 15 18 


Asignatura 1: Penal I O 5 6 


Asignatura 2: Penal II O 6 (3) 6 


Asignatura 3: Derecho procesal penal O 7 6 


TOTAL 15 18 


 
FICHA DE MATERIA 4 


DENOMINACIÓN DE LA MATERIA Materia 4: Derecho Administrativo 


Créditos ECTS y Carácter 6 Créditos ECTS de carácter obligatorio en las ramas de ciencias sociales y 
jurídicas. 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En esta materia intervienen 2 asignaturas en la rama de ciencias sociales y 
jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes de materia 
involucradas se define a continuación en una tabla. Adicionalmente a estas 


cs
v:


 2
00


76
60


73
59


63
68


05
03


91
98


3







                                                                                          Grado en Gestión de Seguridad Pública 


15 
 


fichas de materias, se proporcionan la descripción de las fichas de las 
asignaturas apartado 5.5.2. 


 


Asignaturas Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación Obligatoria 33 


Asignatura 1: Derecho administrativo I O 5 3 


Asignatura 2: Derecho administrativo II O 6 3 


TOTAL 6 


 
FICHA DE MATERIA 5 


DENOMINACIÓN DE LA MATERIA Materia 5: Derecho de la Seguridad 


Créditos ECTS y Carácter 9 Créditos ECTS de carácter obligatorio en las ramas de ciencias sociales y 
jurídicas. 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En esta materia intervienen 2 asignaturas en la rama de ciencias sociales y 
jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes de materia 
involucradas se define a continuación en una tabla. Adicionalmente a estas 
fichas de materias, se proporcionan la descripción de las fichas de las 
asignaturas apartado 5.5.2. 


 


Asignaturas Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación Obligatoria 9 


Asignatura 1: Derechos fundamentales y seguridad O 5 6 


Asignatura 2: Derecho administrativo de la seguridad O 7 3 


TOTAL 9 


 
FICHA DE MATERIA 6 


DENOMINACIÓN DE LA MATERIA Materia 6: Servicios de seguridad 


Créditos ECTS y Carácter 24 33 Créditos ECTS de carácter obligatorio en las ramas de ciencias sociales 
y jurídicas. 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En esta materia intervienen 6 asignaturas en la rama de ciencias sociales y 
jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes de materia 
involucradas se define a continuación en una tabla. Adicionalmente a estas 
fichas de materias, se proporcionan la descripción de las fichas de las 
asignaturas apartado 5.5.2. 


 


Asignaturas Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación obligatoria 24 33 


Asignatura 1: Dirección y liderazgo O 7 6 


Asignatura 2: Principios de la seguridad y comunicación O 2 6 


Asignatura 3: Organización de las Instituciones de la  
Seguridad 


O 3 6 


Asignatura 4: Introducción a la gestión de recursos de la 
seguridad 


O 2 6 


Asignatura 5: Hª de la Guardia Civil, deontología profesional 
y prevención de la desigualdad 


FB 3 6 


Asignatura 6: Estatuto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad O 7 3 


    


TOTAL 24 33 


 
 
 
 


FICHA DE MATERIA 7 


DENOMINACIÓN DE LA MATERIA Materia 7: Prevención y metodología de actuación policial 


Créditos ECTS y Carácter 24 30 Créditos ECTS de carácter obligatorio en las ramas de ciencias sociales 
y jurídicas. 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En esta materia intervienen 6 asignaturas en la rama de ciencias sociales y 
jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes de materia 
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involucradas se define a continuación en una tabla. Adicionalmente a estas 
fichas de materias, se proporcionan la descripción de las fichas de las 
asignaturas apartado 5.5.2. 


 


Asignaturas Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación Básica 24 30 


Asignatura 1: Funciones ejecutivas de la seguridad pública O 3 6 


Asignatura 2: Administración Fiscal y Aduanera O 3 6 


Asignatura 3: Gestión de la seguridad física O 8 3 


Asignatura 4: Riesgos y amenazas globales a la seguridad 
nacional e internacional 


O 5 6 


Asignatura 5: Situaciones de emergencia en el ámbito de la 
seguridad 


O 8 3 


Asignatura 6: Cooperación Policial Internacional O 6 6 


    


TOTAL 24 30 


 
 


FICHA DE MATERIA 8 


DENOMINACIÓN DE LA MATERIA Materia 8: Investigación y ciencias forenses 


Créditos ECTS y Carácter 24 Créditos ECTS de carácter obligatorio en las ramas de ciencias sociales y 
jurídicas. 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En esta materia intervienen 5 asignaturas en la rama de ciencias sociales y 
jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes de materia 
involucradas se define a continuación en una tabla. Adicionalmente a estas 
fichas de materias, se proporcionan la descripción de las fichas de las 
asignaturas apartado 5.5.2. 


 


Asignaturas Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación obligatoria 24 


Asignatura 1: Técnicas y procedimientos de Investigación I O 2 6 


Asignatura 2: Técnicas y procedimientos de Investigación II 
II 


O 3 6 


Asignatura 3: Ciencias Forenses I O 6 6 3 


Asignatura 4: Ciencias Forenses II O 7 6 


Asignatura 5: Técnicas .expresión y documentación digital FB 5 3 


TOTAL 24 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


FICHA DE MATERIA 9 


DENOMINACIÓN DE LA MATERIA Materia 9: Tecnologías aplicadas a la Investigación 


Créditos ECTS y Carácter 30 36 Créditos ECTS de carácter obligatorio  y 6 Créditos de carácter básico 
en las ramas de ciencias sociales y jurídicas. 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En esta materia intervienen (6) 7 asignaturas en la rama de ciencias sociales 
y jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes de materia 
involucradas se define a continuación en una tabla. Adicionalmente a estas 
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fichas de materias, se proporcionan la descripción de las fichas de las 
asignaturas apartado 5.5.2. 


 


Asignaturas Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación obligatoria 36 


Asignatura 1: Introducción a las tecnologías de la 
información 


FB 1 6 


Asignatura 2: Gestión de Seguridad Pública de la 
información 


O 6 6 


Asignatura 3: Tecnologías aplicadas a la investigación I O 6 3 


Asignatura 4: Tecnologías aplicadas a la investigación II O 8 3 


Asignatura 5: Análisis estadístico del delito O 5 6 


Asignatura 6: Tecnologías para la seguridad física  O 7 6 


Asignatura 7: Vulnerabilidades, amenazas y protocolos de 
seguridad informáticos 


O 8 6 


TOTAL 36 


 
FICHA DE MATERIA 10 


DENOMINACIÓN DE LA MATERIA Materia 10: Prácticas de simulación de gabinete 


Créditos ECTS y Carácter 18 Créditos ECTS de carácter obligatorio en las ramas de ciencias sociales y 
jurídicas. 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En esta materia intervienen 3 asignaturas en la rama de ciencias sociales y 
jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes de materia 
involucradas se define a continuación en una tabla. Adicionalmente a estas 
fichas de materias, se proporcionan la descripción de las fichas de las 
asignaturas apartado 5.5.2. 


 


Asignaturas Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación obligatoria 30 


Asignatura 1: Prácticas planificación y control operativo O 4 6 


Asignatura 2: Conocimientos prácticos de sistemas de 
seguridad. Unidad, organización y funciones 


O 4 6 


Asignatura 3: Análisis práctico de servicios realizados O 4 6 


TOTAL 18 


 
FICHA DE MATERIA 11 


DENOMINACIÓN DE LA MATERIA Materia 11: Instrucción práctica 


Créditos ECTS y Carácter 12 Créditos ECTS de carácter obligatorio en las ramas de ciencias sociales y 
jurídicas. 


 


Duración y ubicación temporal 
dentro del plan de estudios  


En esta materia intervienen 2 asignaturas en la rama de ciencias sociales y 
jurídicas. La duración y ubicación temporal de las partes de materia 
involucradas se define a continuación en una tabla. Adicionalmente a estas 
fichas de materias, se proporcionan la descripción de las fichas de las 
asignaturas apartado 5.5.2. 


 


Asignaturas Carácter Cuatrimestre ECTS 


Formación obligatoria 12 


Asignatura 1: Prácticas procedimientos de actuación O 4 6 


Asignatura 2: Dirección tutorizada operativa O 4 6 


TOTAL 12 


 
Descripción detallada de las asignaturas (nivel 3)  


A continuación se detallan, a modo de fichas, las competencias, resultados de 


aprendizaje, los contenidos, los requisitos previos, y se enumeran las actividades 


formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación de cada una de las 
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asignaturas del Plan de Estudios. Posteriormente, se describen  dichas actividades 


formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación. 
 


FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Inglés 


Créditos ECTS 12 Carácter Formación Básica (FB) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  1º cuatrimestre: 6 ECTS 
6º cuatrimestre: 3 ECTS 
8º cuatrimestre: 3 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 


• CB1:  


• CB2:  


• CB3:  


• CB4: 


• CB5:  


• CG1:  


• CE8:  


• CT1: 


• CT4:  
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA4 


• RA6 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
Inglés I 
Inglés general, profesional y policial, en las áreas de expresión y 
comprensión, verbal y escrita.  
Inglés II 
Aspectos prácticos del uso de la lengua inglesa en el entorno profesional. 
Inglés III 
Contenidos específicos adecuados al nivel B1 del marco europeo de 
referencia. Aspectos prácticos del uso de la lengua inglesa en el entorno 
profesional (policial). Práctica de las habilidades comunicativas 
correspondientes a los niveles B1. 
Inglés IV 
Contenidos específicos adecuados al nivel B2 del marco europeo de 
referencia. Aspectos prácticos del uso de la lengua inglesa en el entorno 
profesional (policial). Práctica de las habilidades comunicativas 
correspondientes a los niveles B2. 


 


Requisitos previos No existen 
 
Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 


detalla a continuación. 
• AF1 
• AF3 
• AF5 


 
Metodología docente • MD1 


• MD2 
• MD5 


 
Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
 


FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Criminología 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Básica (FB) 
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  2º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 


• CB1: 


• CB2: 


• CB3:  


• CB4:. 


• CB5: 


• CG1: 


• CE4: 


• CT4:  
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA3 


• RA4 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
La Criminología como ciencia empírica e interdisciplinar. Del pensamiento 
criminológico a la moderna criminología científica. Métodos de 
investigación, fuentes y estrategias actuales. La prevención del crimen y 
métodos de reacción al delito. Estudio de las principales teorías 
criminológicas, adaptándolas al contexto social. Modelos teóricos que 
permiten explicar la influencia del entorno físico y social. 


• Iniciación e historia de la criminología. 


• La Criminología como ciencia empírica e interdisciplinar. 


• Del pensamiento criminológico a la moderna criminología científica.  


• Métodos de investigación, fuentes y estrategias actuales.  


• La prevención del crimen. 


•  Métodos y formas de reacción al delito. 


•  Estudio de las principales teorías criminológicas, adaptándolas al 
contexto social.  


• Modelos teóricos que permiten explicar la influencia del entorno físico y 
social. 


• Resolución de casos. 


• Análisis textos criminológicos. 


• Trabajo en grupo y exposición. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 


 
 
 
 
 
 


FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Sociología del crimen 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Básica (FB) 
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  1º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1:  
• CB2: 
• CB3:  
• CB4: 
• CB5: 
• CG1: 
• CE4:  
• CT4:  
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA3 


• RA4 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
La sociología como ciencia. Estudio del delincuente como individuo y 
dentro de un grupo. Introducción a la fenomenología criminal. 


• La sociología como ciencia.  


• La estructura social, los grupos sociales, la instituciones sociales. 


• Elementos de la cultura. 


• Estudio del delincuente como individuo y dentro de un grupo. 


• Introducción a la fenomenología criminal. 


• Lucha de la sociedad contra el crimen. 


• Multiculturismo e interculturalidad, racismo y xenofobia. 


• Violencia e identidad social. 


• Resolución de casos. 


• Análisis textos sociología criminal. 


• Trabajo en grupo y exposición 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Victimología 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Básica (FB) 
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  1º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3: 
• CB4:  
• CB5: 
• CG1: 
• CE4: 
• CT4:  
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA3 


• RA4 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
La víctima del delito como objeto del Derecho penal y de la criminología. 
Tipos de víctimas y victimización. Efectos psicológicos de la victimización. 
Tratamiento psicológico de las víctimas. Sistemas de asistencia, protección 
y reparación. 


• Introducción, concepto de víctima. 


• La víctima del delito como objeto del Derecho penal y de la criminología. 


• Tipos de víctimas y victimización.  


• Efectos psicológicos de la victimización.  


• Tratamiento psicológico de las víctimas.  


• Sistemas de asistencia, protección y reparación. 


• Encuestas de victimización. 


• Resolución de casos. 


• Análisis textos víctimas y su atención. 


• Trabajo en grupo y exposición 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Ámbitos delincuenciales específicos 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Básica 
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  1º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3: 
• CB4: 
• CB5: 
• CG1: 
• CE4: 
• CT4:  
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA3 


• RA4 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
Conocimiento de aspectos específicos de ámbitos delincuenciales 
específicos como la delincuencia económica,  juvenil y la violencia 
doméstica y de género. 


• Introducción, ámbitos delincuenciales. 


• Conocimiento de aspectos peculiares de ámbitos delincuenciales 
específicos, tipología. 


•  El menor como infractor. delincuencia juvenil, sistema de 
responsabilidad penal juvenil en España. 


• Violencia doméstica y de género. 


•  Delincuencia económica. 


•  Otros ámbitos delincuenciales específicos. 


•  Criminalidad transnacional. 


• Resolución de casos. 


• Análisis textos formas específicas de delincuencia. 


• Trabajo en grupo y exposición 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Psicología criminal 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Básica (FB) 
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  2º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1:  
• CB2:  
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE4:      
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA3 


• RA4 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
Estudio de conceptos que delimitan el estatus de la psicología criminal, la 
relación que existe entre el derecho y la psicología, así como su aportación 
en el proceso judicial. Estudio psicológico de la víctima, el delincuente y el 
testigo. 


• Introducción. Punto de partida de la psicología criminal. 


• Estudio de conceptos que delimitan el estatus de la psicología criminal. 


• La relación que existe entre el derecho y la psicología. 


• Aportación de la psicología criminal en el proceso judicial. 


• Estudio psicológico de la víctima. 


• Estudio psicológico del delincuente. 


• Estudio psicológico del testigo. 


• Resolución de casos. 


• Análisis textos formas específicas de delincuencia. 


• Trabajo en grupo y exposición. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Técnicas de expresión y documentación digital 


Créditos ECTS 3 Carácter Formación Básica (FB) 
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  5º cuatrimestre: 3 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1:  
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE10:      
• CE13:  
• CT1:      
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA3 


• RA5 


• RA6 
 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• El buen uso del lenguaje, claridad expresión, elementos externos a la 
producción oral. 


• Comunicación, sinónimos, antónimos, la voz. 


• La expresión escrita y oral, su estructura y presentación.  


• Monológicos: conferencias y charlas, defensa de proyectos. 


• Dialógicos: reuniones de trabajo, debate, mesa de trabajo. 


• Expresión en ámbito social: presentaciones, inauguraciones, clausuras, 
discursos. 


• Fundamentos básicos de la documentación digital 


• Uso de las fuentes formales de información digital en la red.  


• Principales fuentes de información y cómo acceder a ellas. 


• Análisis de la información: Datos cuantitativos, gráficos y malas prácticas 
en el uso de información no textual. 


• Obtención, manejo y reutilización de datos textuales, sonoros y 
multimedia. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE3 


 
 
 
 
 
 
 
 
 


FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Historia de la Guardia Civil, deontología profesional y prevención de la desigualdad 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Básica (FB) 
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  3º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE9.      
• CE19:      
• CE29: 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA3 


• RA5 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
Orígenes, la Guardia Civil. Deontología profesional. Prevención de la 
discriminación y la desigualdad. Derechos humanos y grupos vulnerables. 


• Los orígenes de la Guardia Civil. 


• La Guardia Civil en el siglo XIX. 


• La Guardia Civil en los inicios del siglo XX. 


• La Guardia civil en los años treinta. Segunda República. 


• La Guardia Civil de la segunda mitad de siglo XX al presente. 


• Ética, derecho y deontología profesional 


• Dimensiones éticas de la actuación de los cuerpos y fuerzas de 
seguridad. 


• Cuestiones particulares de la deontología. La idea de lealtad y la lucha 
contra la corrupción. El uso proporcional de la fuerza. El trato a 
personas detenidas. La prohibición de la tortura y de los tratos 
inhumanos y degradantes. El secreto profesional. 


•  Igualdad y no discriminación. La igualdad formal, la igualdad material y 
la igualdad de derechos. Igualdad y discriminación: discriminación 
directa e indirecta. Igualdad y diferencia. 


• Grupos vulnerables: Derechos humanos y grupos vulnerables. Igualdad 
y grupos vulnerables. Algunas cuestiones particulares: niños, migrantes, 
personas con discapacidad y víctimas de delitos violentos y del 
terrorismo. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 


 
 


FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Estatuto de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 


Créditos ECTS 3 Carácter Formación Obligatoria (O) 
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  7º cuatrimestre: 3 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1:  
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE5:  
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA4 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• Principios básicos de actuación.  


• Régimen de Personal y normas de desarrollo. Disposiciones generales. 


• Igualdad de género y conciliación de la vida profesional y familiar 


• Código de conducta. Reglas de comportamiento. 


• Funciones profesionales de los guardias civiles. 


• Escalas y categorías. 


• Enseñanza en la Guardia Civil. 


• Carrera profesional. 


• Situaciones administrativas. 


• Ejercicio de derechos fundamentales y libertades públicas. 


• Deberes de los miembros de la Guardia Civil.  


• Derechos de los miembros de la Guardia Civil. 


• Prevención de riesgos laborales. 


• Asociaciones profesionales. 


• El Consejo de la Guardia Civil. 


• Régimen disciplinario. Faltas y sanciones. 


• Procedimiento y recursos. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 


 
 
 
 
 
 
 


FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


 Penal I, Penal II 


Créditos ECTS 12 Carácter Formación Obligatoria (O) 
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  5º cuatrimestre: 6 ECTS/ 6º cuatrimestre: 6 ECTS 
 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2:  
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE1:      
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 
• RA1 
• RA6 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
Penal I: 


• Introducción al Derecho Penal 


• Teoría jurídica del delito doloso. 


• Teoría jurídica del delito imprudente 


• Teoría jurídica de la pena y de las medidas de seguridad 


• Extinción de la responsabilidad penal. 


• Teoría de la responsabilidad civil derivada de la infracción penal. 


• casos prácticos y análisis jurisprudencial. 


• PRÁCTICAS 
Penal II: 


• Delitos contra las personas. 


• Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. 


• Delitos contra la colectividad. 


• Delitos de funcionarios. 


• Casos prácticos y análisis jurisprudencial y nuevas formas de delincuencia 
(Delitos contra la seguridad del tráfico. Delitos contra el medio ambiente. 
Delitos urbanísticos). 


• Casos prácticos y análisis jurisprudencial. 


• PRÁCTICAS. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 
• AF1 
• AF3 
• AF5 


 


Metodología docente Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y 
audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos principales de la 
materia y se proporciona la bibliografía para complementar el aprendizaje de 
los alumnos. 
Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: 
Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos académicos, bien para 
su posterior discusión en clase, bien para ampliar y consolidar los 
conocimientos de la asignatura 
Resolución de casos prácticos, problemas, etc.… planteados por el profesor 
de manera individual o en grupo. 
Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo. 
• MD1 
• MD2 
• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 
• SE2 


 
 


FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Derecho procesal penal 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 
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Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  7º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE1:      
• CT4      
Se tratará de entender: 
- Podrán conocer en profundidad los aspectos procesales penales, y 


concretamente los procedimientos en al ámbito de la actuación penal y 
la orgánica jurisdiccional. 


- Podrán desde la perspectiva de las Unidades de Policía Judicial, 
profundizar en el conocimiento teórico de los aspectos relativos a sus 
funciones tales como los aspectos materiales y formales del atestado, las 
diligencias limitativas de derechos fundamentales, y otros aspectos 
procesales específicos como diligencias relacionadas con violencia de 
género, ámbito del menor, extranjería, procedimientos de extradición. 


- Podrán identificar los elementos cuestionables e impugnables en torno a 
una prueba o diligencia de investigación. 


- Serán capaces de elaborar los documentos necesarios para apoyar la 
tramitación procesal internacional y reconocer los asuntos de carácter 
internacional así como el modo en el que tienen que actuar ante órganos 
judiciales de otros Estados (observable mediante la resolución de casos 
prácticos). 


Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA6 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• Aproximación al proceso penal: fines y características 


• La jurisdicción y competencia en materia penal 


• Las partes en el proceso penal 


• El objeto del proceso penal 


• La instrucción 


• Las medidas cautelares y de protección 


• La fase intermedia 


• El juicio oral 


• Finalización del juicio y cosa juzgada 


• Los recursos 


• La rescisión de sentencias firmes 


• Los diferentes procesos de enjuiciamiento 


• La ejecución penal. 


• Actuaciones de la Policía Judicial para el proceso penal. Teoría y 
prácticas 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. Los alumnos recibirán principalmente formación 
teórico-práctica doctrinal y jurisprudencial, para poder comprender con 
detalle el alcance de su actuación en el marco  del proceso penal, último 
instrumento de las políticas de seguridad de los Estados democráticos.  


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente - Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y 
audiovisuales, en las que se desarrollan los conceptos principales de la 
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materia y se proporciona la bibliografía para complementar el 
aprendizaje de los alumnos. 


- Lectura crítica de textos recomendados por el profesor de la asignatura: 
Artículos de prensa, informes, manuales y/o artículos académicos, bien 
para su posterior discusión en clase, bien para ampliar y consolidar los 
conocimientos de la asignatura.  


- Resolución de casos prácticos, problemas, etc.… planteados por el 
profesor de manera individual o en grupo.  


- Elaboración de trabajos e informes de manera individual o en grupo. 


• MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Derecho administrativo I 
Derecho administrativo II 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  5º cuatrimestre: 3 ECTS 
6º cuatrimestre: 3 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE1:      
• CT4     
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA6 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
Derecho Administrativo I: 


1. El Derecho administrativo y Administración Pública; la personalidad 
jurídica de la Administración.  
2. Las fuentes del Derecho Administrativo; el Reglamento.  
3. La organización administrativa; el órgano administrativo.  
4. Las clases de actividad administrativa.  
5. La actividad formalizada y unilateral de la Administración; el 
procedimiento Administrativo. 


Derecho Administrativo II: 
1. El acto administrativo.  
2. La contratación administrativa.  
3. El control interno de la Administración pública.  
4. El derecho Administrativo Sancionador.  
5. La responsabilidad patrimonial de las Administraciones. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente La impartición docente de la asignatura se articula a partir del desarrollo de 
dos clases de acciones:  


 a) Clases magistrales que desarrolla el profesor en  relación con cada 
uno de los temas que integran el programa. 


 b) Presentación, debate y resolución de un caso práctico por tema. La 
resolución del primer caso, implica el previo desarrollo de un taller 
en clase para que el alumno se pueda materializar con el sistema de 
trabajo. 


Después de cada sesión de trabajo, sea clase magistral, sea clase práctica, 
se puede desarrollar las tutorías cuando lo soliciten los alumnos.   


• MD1 


• MD2 


• MD5 
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Sistema de evaluación La evaluación global de la asignatura se llevará a cabo a partir de la 
ponderación de las calificaciones obtenidas en las actividades de 
evaluación continua (que en todo caso incluirá la realización de casos 
prácticos) y que equivale al 40 % de la nota final. La calificación del examen 
final equivale al 60 % restante. 
Las actividades no realizadas se calificarán con cero (0). La calificación final 
obtenida podrá ser ajustada por el profesor (hasta un máximo de un punto) 
en función de la participación y de las intervenciones en clase. 
Los alumnos que no realicen el examen final, sea en la convocatoria 
ordinaria o extraordinaria, serán calificados como no presentados. 


• SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Derecho administrativo de la seguridad 


Créditos ECTS 3 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  7º cuatrimestre: 3 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1:  
• CB2:  
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE11:  
• CT4     
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA6 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
1. Concepto de Seguridad ciudadana y Orden público.  
2. Sistema organizativo; distribución de competencias.  
3. Principios básicos de la actuación policial.  
4. Instituciones fundamentales del Derecho de la Seguridad y el Orden 
público.  
5. La intimidad personal y el derecho a la protección de datos; la video 
vigilancia.  
6. La llamada seguridad privada. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente La impartición docente de la asignatura se articula a partir del desarrollo de 
dos clases de acciones:  
 a) Clases magistrales que desarrolla el profesor en  relación con cada uno 


de los temas que integran el programa. 
 b) Presentación, debate y resolución de un caso práctico por tema. La 


resolución del primer caso, implica el previo desarrollo de un taller en 
clase para que el alumno se pueda materializar con el sistema de 
trabajo. 


Después de cada sesión de trabajo, sea clase magistral, sea clase práctica, 
se puede desarrollar las tutorías cuando lo soliciten los alumnos. 


• MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Cooperación Policial Internacional 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  6º cuatrimestre: 3 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE1:      
• CE8:  
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA6 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• La sociedad internacional y su ordenamiento jurídico.  


• Órganos de las relaciones internacionales.  


• Las competencias, contenido y límites.  


• Aplicación del derecho internacional.  


• El derecho de los conflictos armados y las organizaciones internacionales. 


• Cooperación de interés policial a nivel internacional.  


• Instrumento de cooperación policial internacional. 


• Instituciones internacionales y cooperación en la Unión Europea 


• Especial referencia Europol. 


• Interpol 


• Otros convenios internacionales. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 
Derechos fundamentales y seguridad 
Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 
 
Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  5º cuatrimestre: 6 ECTS 
 
Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE1:      
• CE18:  
• CE29: 
• CT4       
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 
• RA1 
• RA6 


 
Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


Para la adquisición de las competencias indicadas, la asignatura se 
estructura en torno a ocho lecciones organizadas de la siguiente manera: 
A. INTRODUCCIÓN: Derechos fundamentales y seguridad en la Constitución 
Española de 1978 
B. CONCEPTOS BÁSICOS SOBRE DERECHOS FUNDAMENTALES 


- Los derechos fundamentales en la Constitución 
- Las garantías de los derechos fundamentales 
- Suspensión de derechos 


C. ANÁLISIS DE CIERTOS DERECHOS FUNDAMENTALES CON PARTICULAR 
PROYECCIÓN SOBRE EL ORDEN PÚBLICO 


- Igualdad 
- Derechos de la esfera personal 
- Derechos de libertad personal y movilidad 
- Libertades públicas de reunión y asociación 
- Derechos de ámbito laboral 


 
Requisitos previos No existen 
 
Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 


detalla a continuación. 
• AF1 
• AF3 
• AF5 


 
Metodología docente Los distintos temas se presentarán en torno a preguntas básicas que se irán 


respondiendo en el aula, de manera que a partir de las mismas el alumno 
pueda entender el por qué de la protección de un determinado derecho 
fundamental y las pautas de actuación que la Constitución establece para 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. 
Dichas preguntas basadas en casos reales constituyen el eje de la formación 
en el aula, y a su vez permiten al alumno entender el alcance práctico de 
los conocimientos adquiridos y contrastar que tales conocimientos han sido 
adquiridos correctamente. 
Las explicaciones en clase podrán ser complementadas con lecturas críticas 
de textos recomendados por el profesor de la asignatura, para ampliar y 
consolidar los conocimientos de la misma. 
• MD1 
• MD2 
• MD5 


 
Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Dirección y liderazgo 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  7º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1:  
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CG2:  
• CE7:  
• CE16: 
• CE20:  
• CE22: 
• CT2: 
• CT3:  
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA2 


• RA3 


• RA5 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• Teoría Orgánica y Gestión Estratégica 


• Introducción a la Teoría Orgánica  


• Concepto de Funciones Directivas 


• La Función Directiva Mando 


• La Función Directiva Organización 


• La Función Directiva Planificación 


• La Función Directiva Coordinación 


• La Función Directiva Control 


• La Función Directiva Motivación 


• La Dirección Estratégica 


• La Gestión Estratégica 


• Habilidades directivas en la Empresa 


• El liderazgo en la empresa 


• Mentoring y coaching 


• Grupos y equipos de trabajo 


• La motivación en el trabajo 


• Habilidades directivas en la Guardia Civil 
     Inteligencia Emocional 
     Comunicación 
     Liderazgo Personal 
     Motivación 
     Conflictos 
     Salud Mental 


• Ciclo de comunicación 
 


Resultados del aprendizaje 


• Conocer las bases teóricas y epistemológicas en las que se fundamenta el 
ejercicio del liderazgo 


• Conocer y comprender los principales factores aptitudinales y 
actitudinales que influyen en el comportamiento del individuo 


• Comprender las bases del funcionamiento de las dinámicas de grupos que 
le faciliten la participación, gestión y liderazgo de equipos de trabajo 


• Capacitar para elegir el estilo de dirección más eficaz adaptado al 
contexto situacional, incluyendo aspectos multiculturales 
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• Dominar las técnicas y desarrollar habilidades para hablar en público 


• Conocer las bases de la comunicación organizacional 


• Conocer las bases teóricas para la aplicación de procedimientos de 
motivación personal y laboral 


• Conocer y utilizar herramientas de gestión y toma de decisiones 


• Desarrollar habilidades en técnicas de negociación y manejo de reuniones 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Principios de la seguridad y comunicación 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  2º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1:  
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE10:      
• CE22: 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA2 


• RA4 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• Intervención en situaciones de crisis y emergencias. 


• Relaciones con los medios de comunicación social.  


• Actuación informativa ante existencia de artefactos explosivos no 
reglamentarios, amenazas de bomba y agentes NRBQ.  


• Actuación informativa ante atentados terroristas.  


• Actuación y relación social con autoridades civiles, judiciales, militares 


• Actuación y relación social con personal de otras Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. 


• Prácticas de comunicación. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Organización de las Instituciones de la  Seguridad 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  3º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE3: 
• CE5:  
• CE8:  
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA2 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• Sistema de seguridad pública español.  


• Estructura orgánica de los Servicios centrales de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad del Estado. 


• Comunidades Autónomas. Organización periférica. 


• Dependencias funcionales de las unidades territoriales respecto a los 
Servicios de los órganos centrales. 


• Unidades especiales de instituciones de seguridad. 


• Unidades de reserva de instituciones de seguridad. 


• Administración local. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Introducción a la gestión de recursos de la seguridad 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  2º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE12:  
• CE17: 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA6 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• Introducción a la gestión del capital humano. 


• El factor humano y la Formación. 


• Planificación del trabajo. 


• Selección de personas y políticas de promoción. 


• La igualdad de género.  


• Prevención de riesgos laborales. 


• Medios materiales en el ámbito de la seguridad.  


• La contabilidad pública y el presupuesto. 


• Gestión de recursos materiales. Gestión de compras y almacenamiento. 


• Auditorias de la gestión de recursos humanos y materiales. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 2
00


76
60


73
59


63
68


05
03


91
98


3







                                                                                          Grado en Gestión de Seguridad Pública 


40 
 


 


FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Funciones ejecutivas de la seguridad pública 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  3º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE2: 
• CE3:  
• CE5:  
• CE7: 
• CE11: 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA2 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• Establecimiento de objetivos. 


• Diseño de programas. 


• Planes de prevención.  


• Actuación de especialidades.  


• Controles policiales, tipología, normativa y ejecución. 


• Monitorización de tareas o misiones. 


• Preparación de Juicios críticos y áreas de mejora. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Administración Fiscal y Aduanera 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  3º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE2: 
• CE5: 
• CE11: 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA6 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• Resguardo Fiscal del Estado.  


• Unidades fiscales en la Guardia Civil.  


• Dirección de servicios en prevención y persecución de infracciones y 
delitos de contrabando. 


• Servicio de Vigilancia Aduanera. 


• Agencia Tributaria. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Gestión de la seguridad física 


Créditos ECTS 3 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  8º cuatrimestre: 3 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1:  
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE2: 
• CE4:      
• CE13:  
• CE15: 
• CE24: 
• CE25: 
• CE26: 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA3 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• Identificación de amenazas potenciales para las personas. 


• Vulnerabilidades.  


• Elementos de seguridad físicos. 


• Dispositivos electrónicos para la seguridad física. 


• Planificación de instalaciones de seguridad en infraestructuras. 


• Integración de sistemas de protección física.  


• Planes de seguridad física. 


• Centralización sistemas de control y vigilancia. 


• Diagnóstico de protección física. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF2 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD3 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Riesgos y amenazas globales a la seguridad nacional e internacional 


Créditos ECTS 3 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  5º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE2: 
• CE4:      
• CE22: 
• CE26: 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA2 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• Concepto de seguridad y estrategia.  


• Riesgos y amenazas a la seguridad identificados por países.  


• Desafíos, riesgos y amenazas que pueden afectar a la estabilidad, en el 
ámbito de las organizaciones de seguridad y defensa.  


• Global Risk. 


• Eurobarómetro de seguridad,  otras encuestas nacionales e 
internacionales. 


• Estrategias de seguridad de países y organizaciones como la UE, la OTAN 
y la OSCE. 


• Líneas de acción con especial referencia a España. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Situaciones de emergencia en el ámbito de la seguridad 


Créditos ECTS 3 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  8º cuatrimestre: 3 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CE2: 
• CE22: 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA2 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• Resolución de conflictos y situaciones de emergencia. 


• Estados de emergencia, alarma, excepción y sitio.  


• Sistema nacional de protección civil.  


• Misiones civiles y militares de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en el 
ámbito internacional.  


• Operaciones de paz.  


• Gestión civil de crisis. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Técnicas y procedimientos de Investigación I 
Técnicas y procedimientos de Investigación II 


Créditos ECTS 12 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  2º cuatrimestre: 6 ECTS 
3º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CG4: 
• CE13: 
• CE15: 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA3 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
Técnicas y procedimientos de Investigación I: 
• Investigación policial: Técnicas y procedimientos de la investigación 


Policial;  
• Investigación policial genérica de hechos delictivos;  
• El modelo actual de Policía Judicial. Funciones y dependencias de la 


Policía Judicial;  
• La coordinación de la Policía Judicial. Actuaciones de la Policía Judicial “a 


prevención” en la investigación de los delitos: Investigaciones policiales 
como limitación de los derechos y libertades;  


• El atestado policial;  
• La denuncia y la querella;  
• Declaraciones ante la Policía Judicial;  
• Requisitos formales del atestado;  
• Naturaleza jurídica del atestado. 
Técnicas y procedimientos de Investigación II: 
• Actuaciones de la Policía Judicial bajo la Autoridad Judicial o Ministerio 


Fiscal: Funciones de la Policía Judicial en la fase instructora del sumario. 
Identificación del delincuente.  


• Reconstrucción de los hechos.  
• Entrada y registro en domicilio y local cerrado.  
• Entrada y registro en delito flagrante y otros supuestos especiales.  
• La detención. Concepto y legalidad.  
• Detención ilegal. Supuestos especiales. 
• El traslado de detenidos. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Ciencias Forenses I 
 Ciencias Forenses II 


Créditos ECTS 9 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  6º cuatrimestre: 3 ECTS 
7º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CG4: 
• CE15: 
• CT4     
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA3 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
Ciencias Forenses I: 


• Tecnologías aplicadas a la obtención de datos y vestigios.  


• Conceptos básicos de la Biomedicina.  


• Identificación de personas: Sistemas básicos de investigación 
(Identificación dactilar, biometría, antropometría), muestras biológicas 
(ADN y química forense). 


Ciencias Forenses II: 


• Tecnologías aplicadas a la obtención de datos y vestigios.  


• Identificación de documentos y objetos. 


• Sistemas automáticos de investigación (balística y trazas instrumentales) 


• Infografía forense.  


• Metodología y Procedimientos basados en sistemas de calidad. 
Inteligencia científica.  


• Pericias.  


• Acústica forense (voz). 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF2 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD3 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Introducción a las tecnologías de la información y comunicación 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Básica (FB) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  1º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CG4: 
• CE13: 
• CE14: 
• CE15:  
• CE23:. 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA3 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• Aplicación de las nuevas tecnologías de la información y comunicación. 


• Sistemas de Análisis y Explotación de datos. 


• Sistemas de gestión documental y sistemas de Registro.  


• Medios de comunicación telemáticos.  


• Documentación y mensajería.  


• Equipos de transmisión y comunicaciones. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Gestión de Seguridad Pública de la información 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (FB) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  6º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CG4:  
• CE14: 
• CE23: 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA3 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• La Organización y su sistema de información.  


• Normalización, homologación, evaluación, certificación y acreditación. 


• Marco legal. 


• Organismos internacionales, europeos y nacionales.  


• El Plan integral de seguridad de los sistemas de información.  


• Clasificación de la información. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Tecnologías aplicadas a la investigación I, II 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  6º cuatrimestre: 3 ECTS 
8º cuatrimestre: 3 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1:  
• CB2:  
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CG4: 
• CE13: 
• CE23:. 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA3 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
Tecnologías aplicadas a la investigación I: 


• Necesidades de captura de datos en el entorno de la seguridad. 


• Sistemas de captura de imágenes estáticas, dinámicas y otros 
dispositivos. Aplicaciones en el ámbito de la seguridad (detección de 
incendios, de sujetos en campo abierto, reconocimiento de personas). 


Tecnologías aplicadas a la investigación II: 


• Introducción a las Bases de Datos y Sistemas de Gestión de bases de 
datos. 


• Modelo de datos Relacional.  


• Lenguaje de datos SQL: definición y manipulación.  


• Diseño de BD en el modelo Relacional.  


• Conceptos básicos de minería de datos y gestión del conocimiento. 


• Algunos dominios de aplicación de minería de datos. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF2 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD3 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Análisis estadístico del delito 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  5º cuatrimestre: 3 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CG4: 
• CE3: 
• CE13: 
• CE27: 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 
• RA1 
• RA6 
Otros Resultados de aprendizaje: 
• Conocer las reglas básicas de la probabilidad 
• Manejar las distribuciones de probabilidad más importantes 
• Sintetizar la información estadística de forma tabular, numérica y gráfica 
• Obtener la distribución en el muestreo de estimadores en poblaciones 


normales, plantear contrastes de hipótesis y construir los 
correspondientes intervalos de confianza 


• Plantear y validar el modelo de regresión lineal como modelo de relación 
entre variables 


• Practicar en el ordenador la construcción de modelos, contrastes e 
intervalos de confianza 


• Aplicar estos procedimientos al tratamiento de problemas estadísticos 
en la gestión de la seguridad y la criminología 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• Introducción a la probabilidad y la estadística: concepto de probabilidad 
y reglas básicas, distribuciones, estadística descriptiva para una y varias 
variables 


• Introducción a la inferencia estadística: intervalos de confianza y 
contrastes de hipótesis para la media y la varianza; comparaciones de 
medias entre dos poblaciones 


• Relaciones entre variables: introducción a los modelos lineales, 
estimación de parámetros del modelo e inferencia sobre dichos 
parámetros 


• Aplicaciones a la gestión de la seguridad y a la criminología 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF5 
 


Metodología docente • MD1 
• MD2 
• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Tecnologías para la seguridad física  


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  7º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CG4: 
• CE13: 
• CE21: 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA3 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
Tecnologías para la seguridad física 


• Tecnologías de protección integral para personas e infraestructuras. 


• Análisis de protecciones personales destinadas a la seguridad. 


• Principios básicos del comportamiento dinámico de los materiales 
destinados a las protecciones.  


• Conceptos básicos de balística y explosión así como las principales 
metodologías y protocolos de ensayo y fabricación de dichas 
protecciones personales. 


• Protecciones de vehículos e infraestructuras. 


• Tecnologías electrónicas y de comunicación (sistemas de detección, 
sistemas de control de accesos, vigilancia, comunicación y transmisión). 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF2 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD3 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Vulnerabilidades, amenazas y protocolos de seguridad informáticos 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  8º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CG4: 
• CE4:      
• CE6: 
• CE13: 
• CE23: 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA3 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 


• Protocolos básicos de interconexión de sistemas.  


• Situación de la seguridad de los sistemas y productos informáticos. 
Vulnerabilidades intrínsecas y extrínsecas.  


• Análisis y clasificación de los ataques informáticos.  


• Valoración de sus consecuencias.  


• Medidas y servicios de seguridad. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF2 


• AF3 


• AF5 


 


Metodología docente • MD1 


• MD2 


• MD3 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE1 


• SE2 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Prácticas planificación y control operativo 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  4º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CG2: 
• CE2: 
• CE11: 
• CE13: 
• CE28: 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA2 


• RA5 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
Instrucción policial: Intervención operativa. Prácticas de planificación y 
control del servicio de seguridad. Protocolos de actuación. 


• Práctica de Intervención operativa (actuación entrada domicilio, 
actuación registros personales, actuación detención, actuación traslado 
detenidos). Juicio crítico. 


• Prácticas de planificación y control del servicio de seguridad (actuación 
de controles en diferentes vías públicas, actuación seguridad itinerarios). 
Juicio crítico. 


• Prácticas protocolos de actuación ante situaciones que requieren 
intervención unidades de Policía Judicial (inspección ocular, 
interceptación de telecomunicaciones, detención de menores, 
detención de enajenados, detención de extranjeros etc.). Juicio crítico. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF4 


 


Metodología docente • MD1 


• MD4 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE3 


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


cs
v:


 2
00


76
60


73
59


63
68


05
03


91
98


3







                                                                                          Grado en Gestión de Seguridad Pública 


54 
 


FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Conocimientos prácticos de sistemas de seguridad. Unidad, organización y funciones 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  4º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CG2: 
• CE3:  
• CE28: 
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA2 


• RA5 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
Prácticas orientadas a la comprobación de los sistemas de seguridad en 
establecimientos diversos. Conocimiento de una Unidad básica de la 
Guardia Civil su organización y funciones. 


• Introducción a las prácticas de sistemas de seguridad. 


• Prácticas orientadas a la comprobación de los sistemas de seguridad en 
acuartelamientos tipo puesto auxiliar. 


• Prácticas orientadas a la comprobación de los sistemas de seguridad en 
acuartelamientos tipo puesto principal.  


•  Prácticas orientadas a la comprobación de los sistemas de seguridad en 
acuartelamientos tipo Compañía. 


• Prácticas orientadas a la comprobación de los sistemas de seguridad en 
acuartelamientos tipo Comandancia. 


• Prácticas orientadas a la comprobación de los sistemas de seguridad en 
edificios públicos. 


• Prácticas orientadas a la comprobación de los sistemas de seguridad en 
edificios deportivos. 


• Prácticas orientadas a la comprobación de los sistemas de seguridad en 
centros penitenciarios. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF4 


 


Metodología docente • MD1 


• MD4 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE3 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Análisis práctico de servicios realizados 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  4º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1:  
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CG2: 
• CE2: 
• CE11: 
• CE15:  
• CT4      
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA2 


• RA5 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
Confeccionar informes sobre casos prácticos planteados de servicios 
realizados en distintos ambientes delincuenciales. 


• Introducción al análisis práctico de servicios realizados. Modelos de 
confección de actas, atestados y documentación interna relacionada con 
el servicio. 


• Confección informe caso práctico servicio de prevención delincuencia en 
demarcación. 


• Confección informe caso práctico servicio de seguridad ciudadana 


• Confección informe caso práctico entrada y registro. 


• Confección informe caso práctico interceptación telecomunicaciones.  


• Confección informe caso práctico de registros personales. 


• Confección informe caso práctico de inspección ocular. 


• Confección informe caso práctico de recogida de efectos. 


• Confección informe caso práctico de detención 


• Confección informe caso práctico de información y protección a las 
víctimas. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF4 


 


Metodología docente • MD1 


• MD4 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE3 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Prácticas procedimientos de actuación 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  4º cuatrimestre: 6 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CG2: 
• CE2: 
• CE7: 
• CE14: 
• CE15: 
• CE28: 
• CT4       
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA2 


• RA5 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
Prácticas de procedimientos de actuación ante situaciones que requieran la 
intervención de especialidades. Prácticas de actuaciones en materia 
administrativa: Protocolos de actuación. Regulación legal del uso de armas 
de fuego: supuestos prácticos. 


• Introducción a las prácticas de procedimientos de actuación. 


• Prácticas de actuaciones en materia administrativa: Protocolos de 
actuación. Juicio crítico 


• Regulación legal del uso de armas de fuego: supuestos prácticos. Juicio 
crítico. 


• Prácticas protocolos de actuación ante situaciones que requieren 
intervención unidades especiales (servicio desactivación de explosivos, 
servicio cinológico, servicio aéreo, servicio marítimo, unidad especial de 
intervención, agrupación rural de seguridad, grupo antiterrorista, servicio 
de montaña, actividades subacuáticas, etc.). Juicio crítico. 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF4 


 


Metodología docente • MD1 


• MD4 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE3 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Dirección tutorizada operativa 


Créditos ECTS 6 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  4º cuatrimestre: 12 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CG2: 
• CE2: 
• CE7: 
• CE14: 
• CE22: 
• CT4        
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA2 


• RA5 


 


Breve resumen de contenidos Contenidos conducentes a la adquisición de conocimientos en: 
Observación de acciones prácticas en  Unidades operativas tutorizadas y 
supervisadas en tiempo real. 


• Introducción a las prácticas operativas tutorizadas supervisadas en 
tiempo real. 


• Observación de acciones prácticas en Unidades operativas tipo puesto 
ordinario. 


• Observación de acciones prácticas en Unidades operativas tipo puesto 
principal. 


• Observación de acciones prácticas en Centro Operativo de Servicios 
(COS). 


• Observación de acciones prácticas en Unidades operativas tipo 
Destacamento de Tráfico. 


• Observación de acciones prácticas en Unidades de Especialidades (Policía 
Judicial, Servicio Marítimo, Servicio de Montaña, Servicio aéreo, 
Actividades subacuáticas, Agrupación de Reserva y Seguridad, Protección 
de la Naturaleza, Protección de edificios, Desactivación de explosivos, 
Lucha contra terrorista, Control de armas, Servicio Fiscal). 


 


Requisitos previos No existen 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF1 


• AF3 


• AF4 


 


Metodología docente • MD1 


• MD4 


• MD5 


 


Sistema de evaluación • SE3 
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FICHA DE ASIGNATURA  


DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA 


Trabajo Fin de Grado 


Créditos ECTS 12 Carácter Formación Obligatoria (O) 


 


Duración y ubicación temporal dentro del plan de estudios  4º cuatrimestre: 12 ECTS 


 


Competencias y resultados de 
aprendizaje que adquiere el 
estudiante 


En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura: 
• CB1: 
• CB2: 
• CB3:   
• CB4:    
• CB5:     
• CG1:      
• CG2: 
• CG3: 
• CG4: 
• CE27: 
• CT1:      
• CT2:  
• CT3:  
• CT4        
Los resultados de aprendizaje son los siguientes: 


• RA1 


• RA2 


• RA3 


• RA4 


• RA5 


• RA6 


 


Breve resumen de contenidos Trabajo original a presentar y defender ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral del ámbito de la seguridad, de 
naturaleza profesional, en el que se sinteticen las competencias adquiridas 
en las enseñanzas, o en un trabajo de carácter innovador de desarrollo de 
una idea, un prototipo, o el modelo de un equipo o sistema, en alguno de 
los ámbitos de competencia de la seguridad. 


 


Requisitos previos Un alto grado de avance en el Plan de Estudios. 


 


Actividades formativas  La descripción detallada de actividades formativas y horas asociadas se 
detalla a continuación. 


• AF6 


• AF7 


• AF8 


 


Metodología docente • MD1 


• MD6 


 


Sistema de evaluación • SE4 


 


Actividades formativas, metodologías docentes y sistemas de evaluación 


A continuación se describe, por un lado, las actividades formativas y metodologías 


docentes que se realizarán y utilizarán, con indicación de las horas de dedicación y el 


porcentaje de presencialidad del estudiante, y por otro, los sistemas de evaluación que 


se utilizarán para evaluar los resultados del aprendizaje alcanzados en el módulo, 


materia o asignatura. 
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5.3 Actividades formativas 


 


ID Denominación 
Horas de dedicación y % de 


presencialidad 


AF1 


CLASES TEÓRICO-PRÁCTICAS. En ellas se presentarán los 
conocimientos que deben adquirir los alumnos. Estos recibirán 
las notas de clase y tendrán textos básicos de referencia para 
facilitar el seguimiento de las clases y el desarrollo del trabajo 
posterior. Se resolverán ejercicios, problemas por parte del 
alumno y se realizarán seminarios y talleres para adquirir las 
capacidades necesarias.  


Para asignaturas de 3 ECTS se dedicarán 
24 horas con un 100% de presencialidad.  
 
Para asignaturas de 6 ECTS se dedicarán 
48 horas con un 100% de presencialidad. 


AF2 PRÁCTICAS DE LABORATORIOS 


Para asignaturas de 3 créditos se 
dedicarán 3 horas con un 100% de 
presencialidad. Para las asignaturas de 6 
créditos se dedicarán 6 horas con un 100% 
de presencialidad.  


AF3 
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o 
en grupo (tutorías colectivas) a los estudiantes por parte del 
profesor.  


Para asignaturas de 3 créditos se dedicará 
2 horas con un 50% de presencialidad. 
Para las asignaturas de 6 créditos se 
dedicarán 4 horas con un 50% de 
presencialidad.  


AF4 PRÁCTICAS INTERNAS Y TRABAJO PRÁCTICO INDIVIDUAL 
Para asignaturas de 6 créditos se 
dedicarán 96 horas, 50% presencialidad. 


AF5 TRABAJO INDIVIDUAL O EN GRUPO DEL ESTUDIANTE.  


Para asignaturas de 3 créditos se 
dedicarán 48 horas 0% presencialidad. 
Para asignaturas de 6 créditos se 
dedicarán 96 horas 0% presencialidad. 


AF6 


TRABAJO INDIVIDUAL SOBRE EL TRABAJO FIN DE GRADO. El 
estudiante desarrollará las competencias adquiridas a lo largo 
de sus estudios y aplicará los conocimientos aprendidos a la 
realización de un trabajo de investigación en el ámbito de este 
Grado que finalizará con una memoria escrita. En ella se 
plasmarán el análisis, resolución de cuestiones y conclusiones 
que correspondan en el ámbito de la seguridad. Esta actividad 
será supervisada y tutorizada por un Profesor. 


Supone como máximo 283 horas con 0% 
presencialidad. 


AF7 
FORMACIÓN PRESENCIAL TRABAJO FIN DE GRADO. Incluye las 
explicaciones teóricas del profesor, así como la asistencia 
individualizada o en grupo (tutorías) 


Supone como máximo 16 horas con 100% 
presencialidad. 


AF8 


PRESENTACIÓN ORAL DEL TRABAJO FIN DE GRADO. El 
estudiante realizará la defensa y presentación de su proyecto 
ante un tribunal argumentando con claridad las cuestiones que 
correspondan según las hipótesis planteadas. 


1 hora/100% presencialidad. 
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5.4 Metodologías docentes 


 


ID Denominación  


MD1 
CLASE TEORÍA. Exposiciones en clase del profesor con soporte de medios informáticos y audiovisuales, en 
las que se desarrollan los conceptos principales de la materia y se proporcionan los materiales y la 
bibliografía para complementar el aprendizaje de los alumnos. 


MD2 
PRÁCTICAS. Resolución de casos prácticos, problemas, etc. planteados por el profesor de manera 
individual o en grupo. 


MD3 
PRÁCTICAS DE LABORATORIO. Realización de prácticas balísticas, huellas, fotografía, montajes, sistemas, 
reconstrucción de evidencias, etc. en laboratorios bajo la orientación y supervisión del profesor. 


MD4 
PRÁCTICAS OPERATIVAS DE SEGURIDAD. Realización de prácticas de instrucción policial, comprobación de 
sistemas de seguridad, y procedimientos de actuación ante situaciones de emergencia. 


MD5 
TUTORÍAS. Asistencia individualizada (tutorías individuales) o en grupo (tutorías colectivas) a los 
estudiantes por parte del profesor. 


MD6 


TUTELA DEL TRABAJO FIN DE GRADO. El tutor, director y/o codirector del Trabajo Fin de Grado asistirá y 
orientará al estudiante en todos aquellos aspectos necesarios para que realice un buen trabajo de 
investigación y lo plasme con claridad y profesionalidad en la memoria escrita. Las tutorías podrán ser 
presenciales y también realizarse a través de medios electrónicos. 


 


 


5.5 Sistemas de evaluación 


 


ID Denominación  % que representa en la calificación final 


SE1 
EXAMEN FINAL. En el que se valorarán de 
forma global los conocimientos, destrezas y 
capacidades adquiridas a lo largo del curso.  


El porcentaje de valoración varía para cada asignatura en un 
rango entre el 0% y el 60%. 


SE2 


EVALUACIÓN CONTÍNUA. En ella se 
valorarán los trabajos, presentaciones, 
actuación en debates, exposiciones en 
clase, ejercicios, prácticas y trabajo en los 
talleres a lo largo del curso y exámenes 
parciales.  


El porcentaje de valoración varía para cada asignatura en un 
rango entre el 40 y el 100 % de la nota final. 


SE3 


EVALUACIÓN CONTÍNUA TOTAL. Debido al 
contenido aplicado o características 
especiales de la materia, la valoración de los 
trabajos, presentaciones, actuación en 
debates, exposición en clase, ejercicios, 
prácticas y trabajo en los talleres a lo largo 
del curso. 


Supondrá el 100% de la nota final sin que resulte posible su 
evaluación mediante un examen final. 


SE4 


EVALUACIÓN TFG. Se hará a través en una 
prueba oral de Defensa del Trabajo Fin de 
Grado ante un tribunal elegido al efecto que 
valorará el trabajo del alumno, los 
resultados obtenidos y la exposición de los 
mismos conforme a una rúbrica o matriz de 
evaluación. Previamente, el alumno deberá 
elaborar una memoria del trabajo realizado 
que será entregada a los miembros del 
tribunal con la debida antelación.  


 El porcentaje de valoración será del 100%. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES  


 


4.1 Sistema de información previo 


 


4.1.1 Vías de acceso y perfil de ingreso recomendado 


 


El grado objeto de esta memoria se dirige de forma exclusiva a los suboficiales de la 


Guardia Civil que se incorporen a la Escala de Oficiales, para lo cual es preciso que 


obtengan el título de grado universitario, según se establece en el artículo 29 de la Ley 


29/2014, de 28 de noviembre, de Régimen del Personal de la Guardia Civil (LRPGC). 


 


La vía de acceso a los estudios de Grado en Gestión de Seguridad Pública, de los 


miembros de la Guardia Civil, será la promoción profesional. La promoción profesional 


consiste en el acceso a la enseñanza de formación que faculta para la incorporación a la 


escala inmediatamente superior a la que se pertenece (art. 32.4 LRPGC). 


 


Anualmente, el Consejo de Ministros aprueba la provisión de plazas del Cuerpo de la 


Guardia Civil en la que se determinarán las correspondientes a los centros docentes de 


formación, especificando los cupos que correspondan a los distintos sistemas de acceso, 


ajustándose a los créditos presupuestarios y a las previsiones que sobre Oferta de 


Empleo Público establezca la Ley de Presupuestos Generales del Estado, todo ello en 


virtud del artículo 26 de la Ley 29/2014, de 28 de noviembre, LRPGC. 


 


De acuerdo con la normativa específica a la que ya se ha aludido en apartados 


anteriores, las universidades públicas a las que se encuentren adscritos los centros 


universitarios de la defensa y Guardia Civil incluirán, en su oferta de enseñanzas y plazas, 


como plazas adicionales, las aprobadas por Consejo de Ministros en la provisión anual 


para cursar las enseñanzas universitarias que permitan la incorporación a la Escala de 


Oficiales de la Guardia Civil. 


 


La adjudicación de las plazas se efectuará de acuerdo con el resultado del concurso-


oposición efectuado por la Dirección General de la Guardia Civil, dirigido a la promoción 


interna para el acceso a la nueva Escala de Oficiales, según determina la LRPGC.  


 


Igualmente se ajustará a lo establecido en cada caso, a lo dispuesto en el Real Decreto 


412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los 


procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, y en 


particular al artículo 3 apartado e), acceso a los estudios universitarios oficiales de grado. 


De esta forma los Suboficiales de la Guardia Civil, podrán acceder a este grado, ya que 
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todos ellos, al menos, están en posesión de títulos oficiales de Técnico Superior de 


Formación Profesional, de Técnico Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, 


o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos 


títulos, según se explica más adelante en el apartado 4.2 de esta memoria. 


 


En los procesos de selección se verificará, mediante reconocimientos médicos y pruebas 


psicológicas y físicas, que el aspirante posee la necesaria aptitud psicofísica. Mediante 


la realización de otras pruebas específicas también se podrá comprobar que los 


aspirantes reúnen las capacidades necesarias para superar los correspondientes planes 


de estudios. 


 


En lo que se refiere al perfil de ingreso, debe estarse igualmente a lo establecido en la 


normativa específica del CUGC y, complementariamente, a lo que se establezca para el 


ingreso en la Universidad Carlos III de Madrid, siendo recomendable en todo caso: 


• Sentirse identificado con los valores morales y el ordenamiento constitucional 


• Saber valorar y mostrar interés por los temas profesionales vinculados a la 


Guardia Civil y la Seguridad y tener vocación de servicio. 


• Poseer un adecuado nivel de expresión y comprensión del idioma inglés, tanto 


hablado como escrito 


• Poseer buena forma física, resistencia a la fatiga, vitalidad y actitud positiva ante 


la práctica deportiva. 


• Tener capacidad para desarrollar el trabajo de forma metódica y organizada, con 


entrega e iniciativa. 


• Manejar adecuadamente las relaciones humanas y tener facilidad de adaptación 


al trabajo en grupo. 


• Poseer creatividad e ingenio así como una mentalidad analítica crítica con 


inquietud científica y sentido práctico. 


 


4.1.2 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos accesibles 


de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su 


incorporación a la Universidad y la titulación 


 


Entre otros canales de información previa a la admisión en el CUGC, se utilizarán los 


siguientes: 


• Publicación en el Boletín Oficial del Estado de la normativa referente a la oferta 


de empleo público. 


• Publicación en el Boletín Oficial de la Guardia Civil de la convocatoria de las 


pruebas selectivas para el ingreso por promoción interna en el CUGC, para la 
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incorporación a la Escala de Oficiales de la Guardia Civil, con antelación al inicio 


del curso académico 


• Difusión de la normativa y requisitos en la página web del Ministerio del 


Interior/Guardia Civil (http://www.guardiacivil.es/es/index.html) y en la página 


web del Centro Universitario de la Guardia Civil de Aranjuez 


(https://www.cugc.es/es/) 


• Información y orientación telefónica, por correo electrónico o personal, respecto 


al modo de ingreso y desarrollo de actividades previstas en el CUGC. 


• Difusión en mesas redondas, conferencias, jornadas, seminarios, del nuevo 


modelo de enseñanza de la Guardia Civil, a cargo del Ministerio del Interior. 


• Complementariamente, también la Universidad Carlos III de Madrid ofrecerá su 


servicio de información y atención a futuros estudiantes de guardia civil, para 


proporcionar apoyo informativo y facilitar el contacto con el CUGC: 


- Teléfono 900 18 06 31 de atención a futuros estudiantes. 


- Cuenta de correo futurosestudiantes@uc3m.es   
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