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Presentación 

Esta asignatura está orientada a comprender el contexto institucional a través del que se gestiona la seguridad como 
bien público y privado. 

El Estado moderno ha sido históricamente el principal proveedor de la seguridad. Y es a través de marcos 
institucionales específicos, que varían en función de los regímenes y los contextos socio políticos, como se han 
configurado los elementos fundamentales que definen las políticas de seguridad. 

En las últimas décadas, las sociedades avanzadas han asistido a procesos de cambio global que transforman las 
condiciones de las políticas públicas de seguridad en términos de actores, de espacios y de instituciones pero 
también dan forma a los propios problemas que se asocian a la seguridad. Nuevas y viejas amenazas han obligado a 
Estados y organizaciones supranacionales a priorizar en sus agendas las políticas de seguridad. Por otro lado, hay 
una fuerte demanda en las sociedades avanzadas de mayores cotas de seguridad y control por parte de los Estados a 
las que éstos responden tratando de mantener en equilibrio el binomio seguridad/libertad. 

Esta asignatura abordará el estudio de las políticas de seguridad pública y privada a partir de tres ejes: los actores, 
los marcos institucionales y los ámbitos de especial interés para dichas políticas. Para ello ,combinará la 
comprensión teórica de la seguridad /inseguridad con los conocimientos prácticos. 

Con esta materia se pretende dotar al alumnado de Criminología de las herramientas teóricas y conceptuales que le 
permitan comprender el modo en que se diseñan e implementan las políticas públicas de seguridad, así como los 
ámbitos y el alcance de las mismas. 

Como parte del proceso de formación y de adquisición de capacidades profesionales en el área de la Criminología, 
se considera fundamental tanto para la investigación criminológica como para cualquier proyecto de intervención, 
un conocimiento adecuado del contexto institucional a través del que se regula y se provee la seguridad, como 
marco en el que el estudiante tendrá que desarrollar su actividad profesional.

Competencias y/o resultados de aprendizaje
• CE1. Dar respuesta comprensiva, humanitaria y técnica a las consecuencias humanas de la acción delictiva, 

en particular en el contexto del agente y según las demandas de la víctima. 
• CE2. Aplicar los recursos de la administración central, autonómica y local, para desarrollar políticas 

preventivas de la marginación y la delincuencia y de protección a las víctimas. 
• CE3. Analizar las condiciones sociopolíticas que hacen posible los procesos de desigualdad social, y formular

propuestas de una política de igualdad, equiparación de género, y fortalecimiento de seguridad pública. 
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• CE4. Ser capaz de analizar y aplicar los conocimientos técnicos al estudio e intervención en los fenómenos de
delincuencia ligados a las nuevas tecnologías. 

• CE5. Saber aplicar las técnicas criminológicas para la protección de las personas y los bienes y el medio 
ambiente, con las medidas de seguridad especificas para prevenir la comisión de delitos. 

Contenidos Didácticos
1. Políticas Públicas y seguridad 

1.1. Qué es una Política Pública: el marco conceptual 

1.2. Autoridad, política pública y cambio Social 

1.3. Sistemas de acción y fases de las políticas públicas 

1.4  El sistema sociopolítico Español 

1.5. La seguridad en la globalización

2. Seguridad Pública, Orden público, Seguridad Ciudadana 

2.1. Problemas conceptuales y terminológicos asociados a la seguridad 

2.3. Seguridad objetiva y Seguridad subjetiva 

2.3. Seguridad Pública como el campo de las políticas públicas. 

2.4. Las políticas de Seguridad en España: tipologías y evolución

3. Actores y Políticas de Seguridad 

3.1. Qué actores participan en las políticas de seguridad 

3.2. Quién gobierna y quién hace las políticas 

3.3. Nuevos y viejos Actores de las políticas 

3.4. Modelo policial: concepto y clasificación 

4. Micro Espacios de la Seguridad: Seguridad Local y Estrategias Policiales. 

4.1. Micro espacios: descentralización administrativa y revalorización de lo local 

4.2  Particularidades de la seguridad local en el caso Español. 

4.3. Prevención y Proximidad: técnicas y modelos de actuación policial

5. Privatización de la Seguridad 

5.1. Erosión del Estado y procesos de privatización 

5.2. Dinámicas globales y locales que afectan a la privatización de la seguridad 

5.4. Emergencia y consolidación de la seguridad privada en España (1992-2014) 

5.6. Regulación, competencias, subordinación, complementariedad, cooperación. 

5.7. Modelos de Gestión de la Seguridad Privada: Junior Partner y Nodal Governance

6. Evolución de las Políticas de Seguridad en España 

6.1.La Génesis de las Políticas de Seguridad 
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6.2 Condicionamientos estructurales y coyunturales 

6.3 Extensión y límite de las políticas de seguridad 

6.4. Vejas y nuevas líneas de acción (1996-2014)

7. La Configuración del Espacio Europeo de Seguridad 

7.1. El Espacio Europeo de Libertad, Seguridad y Justicia: concepto y evolución 

7.2. Espacio policial y judicial: agencias y estructuras para la cooperación 

7.3. Temas y líneas de actuación

8. tópicos de la Seguridad: Viejos y Nuevos Temas en la Agenda Internacional 

8.1  La Seguridad en el mundo Post 11S 

8.2. Cambios ideológicos 

8.3. Cambios institucionales 

8.3. Temas de interés prioritario 

8.4  El contexto global/local y sus efectos en las Políticas de Seguridad 

8.5 Cambios en el sistema de seguridad en España 

9. Seguridad y Cambio Global 

9.1 Geopolítica y Orden Global 

9.2 Estrategias de Seguridad: concepto y evolución 

9.3.Democratización de las FFAA, europeización e internacionalización de España 

9.4 La Seguridad Nacional En España: diagnósticos y líneas de actuación 

9.5.Amenazas y respuestas.

10. Análisis y Evaluación de las políticas de seguridad 

10.1. Volviendo al Ciclo: Problema, Formulación, Decisión, Implementación, Evaluación. 

10.2  Enfoques y  Práctica 

10.3. Terminación de una Política 

10.4. Evaluación práctica de una Políticas de Seguridad 

Contenidos Prácticos 
Durante el desarrollo de la asignatura se realizarán las siguientes actividades prácticas:

• Análisis crítico de aplicación de técnicas de modificación de conducta a través de TICS.
• Realización de casos clínicos.
• Realización de prácticas en la clínica virtual de Second-Life.
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Evaluación
El sistema de evaluación del aprendizaje de la UDIMA contempla la realización de diferentes tipos de actividades de
evaluación y aprendizaje. El criterio de valoración establecido se detalla a continuación:

Actividades de aprendizaje 15%

Controles 5%

Actividades de Evaluación Continua (AEC) 20%

Examen final presencial 60%

TOTAL 100%
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