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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 Miguel Hernández de Elche

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Seguridad Pública y Privada

03023059

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Seguridad Pública y Privada por la Universidad Miguel Hernández de Elche
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias Sociales y Jurídicas

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María Carmen López Ruiz

Directora del Servicio de Gestión de Estudios

Tipo Documento

Número Documento

NIF
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Jesús Tadeo Pastor Ciurana

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

María Carmen Acosta Boj

Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento

Número Documento

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

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Elche/Elx

E-MAIL

PROVINCIA

grado@umh.es

Alicante/Alacant
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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: Alicante/Alacant, AM 3 de noviembre de 2017
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2503793

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Seguridad Pública y
Privada por la Universidad Miguel Hernández de
Elche

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias Sociales y Jurídicas

Servicios de seguridad

Derecho

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

055

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

6

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

144

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

03023059

Facultad de Ciencias Sociales y Jurídicas

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

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

No

No

Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

200

200

200

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
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200

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

37.0

78.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

12.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/files/2015/06/Normativa-permanencia-DOCV.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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Identificador : 2503793

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 - Ser capaz de obtener capacidad para la adquisición, consolidación, ampliación e integración de los conocimientos
fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y privada.
CG2 - Poseer y comprender conocimientos actualizados de las principales instituciones de control social formal e informal, y la
respuesta a las emergencias.

CG4 - Conocer y comprender el lenguaje criminológico, psicológico, sociológico, jurídico, y técnico necesario para el manejo
correcto de los conceptos de la seguridad en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas.
CG5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en un mundo global y ser capaz de identificar los principios
psicológicos y contextuales que explican el comportamiento individual y colectivo.
CG6 - Saber realizar, evaluar y ejecutar proyectos e informes científico-técnicos relacionados con la criminalidad y la seguridad.
CG7 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio, en sus distintas
modalidades, de las profesiones relacionadas con la seguridad pública y privada, y las emergencias.
CG8 - Ser capaz de identificar y resolver problemas en materias relativas a los ámbitos policiales, de la seguridad, y de las
emergencias.
CG9 - Ser capaz de conocer los sistemas legales y de seguridad y trabajar en equipos multidisciplinares y específicamente jurídicos,
policiales, criminológicos y de seguridad.
CG10 - Poseer un compromiso ético con capacidad crítica y capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas
y deontológicas en la aplicación profesional.
CG11 - Adquirir capacidad crítica y analítica en las áreas policiales, de la seguridad pública y privada, y de las ciencias jurídicas y
sociales.
CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
CG13 - Ser capaz de adaptarse y actualizarse en nuevos conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las
necesidades, para adoptar una actitud de innovación y creatividad en el ejercicio de las profesiones relacionadas con el ámbito de la
seguridad pública y privada.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema de seguridad pública y privada español.
CE2 - Comprender y conocer los fundamentos, matices y motivaciones criminológicas, psicológicas y sociales de la conducta
humana y su aplicación para la actuación profesional práctica.
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CG3 - Conocer las técnicas e instrumentos para la correcta gestión de la persecución y prevención del delito, y/o las conductas
antisociales o ilegales.
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CE3 - Conocer la forma de aplicación científica y metodológica de la Ciencias Sociales y Jurídicas a loa ámbitos profesionales de la
seguridad pública y privada.
CE4 - Saber atender o cubrir las necesidades de la víctima a nivel individual, grupal y comunitario, con especial referencia a
colectivos muy victimizados como las víctimas más vulnerables.
CE5 - Ser capaz de aplicar los conocimientos jurídicos, técnicos, criminológicos, o psicosociales, al estudio y comprensión de las
diferentes formas de criminalidad o antisocialidad.
CE6 - Ser capaz de analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias de prevención e intervención, desde el respeto
a los valores democráticos y los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.
CE7 - Ser capaz de diseñar y aplicar estrategias para resolver conflictos concretos en el contexto social, administrativo, penal y
criminológico.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.
CE9 - Ser capaz de suministrar conocimientos científicos sobre los hechos delictivos o antisociales, la personalidad del autor, los
factores o elementos criminógenos presentes, las explicaciones criminológicas posibles, o el tipo de respuesta aplicable.
CE10 - Saber aplicar los conocimientos de seguridad en las diferentes posibilidades de desarrollo profesional, y poseer las
competencias de aplicación de herramientas profesionales para la resolución de los distintos problemas que la inseguridad plantea.
CE11 - Comprender el marco legal que regula las actividades relacionadas con la seguridad, la delincuencia o la antisocialidad,
conocer la normativa vigente que le afecta, y ser capaz de planificar y desarrollar la propia actividad de acuerdo con la normativa
reguladora.
CE12 - Conocer el carácter multidisciplinar del sistema de seguridad y protección civil, de manera que permita lograr una visión de
su realidad en la que se incluyen las principales instituciones y ámbitos públicos y privados dedicados a su mantenimiento.
CE13 - Saber analizar los aspectos relacionados con la seguridad de las personas y los bienes, los tipos de protección, y las
estrategias delincuenciales, tanto en la seguridad física como la lógica y/o patrimonial.

CE15 - Conocer los fundamentos científicos y metodológicos de la Seguridad y ser capaz de gestionar servicios y actividades de
vigilancia y protección de bienes y personas.
CE16 - Conocer la relación entre instituciones, mecanismos y procedimientos de diversas disciplinas con los objetivos y las
necesidades de la seguridad pública y las funciones policiales.

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
Los requisitos de acceso a esta titulación son los establecidos con carácter general para el acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado en el
Capítulo II del 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 de grado.
Así, en ese sentido, podrán acceder, en las condiciones que se determinan en el Real Decreto 412/2014, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
1. Estudiantes en posesión del Título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
2. Estudiantes en posesión del Título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
3. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
4. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al Título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados
en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del Título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
5. Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo
Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
6. Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régi-
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CE14 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema español de control formal, de seguridad, y de
protección ante las emergencias.
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men de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
7. Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en el Real Decreto 412/2014.
8. Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
A efectos de este tipo de acceso, la Universidad aprobó en Consejo de Gobierno de fecha 1 de julio de 2009 los criterios de acreditación y ámbito de
la experiencia laboral y profesional aportada, para ordenar a los candidatos que soliciten acceder a un Título oficial de Grado de la Universidad Miguel
Hernández de Elche. Entre estos criterios se incluye una entrevista personal con el candidato.
1. Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en el Real Decreto 412/2014.
2. Estudiantes en posesión de un Título universitario oficial de Grado, Máster o Título equivalente.
3. Estudiantes en posesión de un Título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o Título equivalente.
4. Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
5. Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
El perfil de acceso del estudiante al Grado es el siguiente:
1. Bachillerato: Humanidades y Ciencias Sociales.
2. Títulos de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño y de Técnico Deportivo Superior de las Familias profesionales adscritas a la rama de conocimiento de Ciencias Sociales y Juridicas.
En cuanto al perfil de ingreso recomendado del futuro estudiante es el de una persona con vocación de servicio hacia la sociedad, a través de la preservación su seguridad, y protegiendo el libre ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos que la conforman. Se considera idóneo que
muestre cierta sensibilidad social, capacidad para la compresión y análisis de textos, una adecuada expresión oral y escrita y habilidades de comunicación y/o interés por su cultivo y mejora.

La admisión a estos estudios, viene regulada con carácter general en el Capítulo III del Real Decreto 412/2014, y será de aplicación a partir del curso
académico 2018/19:
1. Las Universidades podrán bien determinar la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado utilizando exclusivamente el criterio de la
calificación final obtenida en el Bachillerato, o bien fijar procedimientos de admisión, en cualquiera de los supuestos que se indican a continuación:
a) Estudiantes en posesión del Título de Bachiller del Sistema Educativo Español o declarado equivalente.
b) Estudiantes que se encuentren en posesión del Título de Bachillerato Europeo en virtud de las disposiciones contenidas en el Convenio por el que
se establece el Estatuto de las Escuelas Europeas, hecho en Luxemburgo el 21 de junio de 1994; estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del
Bachillerato Internacional, expedido por la Organización del Bachillerato Internacional, con sede en Ginebra (Suiza), y estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados
con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
2. Las Universidades fijarán en todo caso procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, en los siguientes supuestos:
a) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o
de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, o en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados o declarados equivalentes a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
b) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al Título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la
Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del Título de Bachiller en régimen de reciprocidad,
homologados o declarados equivalentes al Título de Bachiller del Sistema Educativo Español, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
3. Las Universidades podrán fijar procedimientos de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, en los supuestos que se indican a
continuación:
a) Estudiantes en posesión de un Título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
b) Estudiantes en posesión de un Título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o Título equivalente.
c) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación o equivalencia en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto,
será requisito indispensable que la Universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
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d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
e) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
4. En los supuestos que se indican a continuación, los estudiantes deberán cumplir los requisitos que se indican en este real decreto:
a) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
b) Personas mayores de cuarenta años que acrediten experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
c) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
La Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano, regulada en el
Decreto 80/2010, de 7 de mayo, del Consell, es la encargada de adoptar los acuerdos sobre regulación de los procedimientos de admisión al primer
curso de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las universidades públicas y sus centros adscritos de la Comunitat Valenciana. Para el
curso 2017/18 estos procedimientos están pendientes de aprobación ya que están supeditados al establecimiento por parte del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte de las características, el diseño y el contenido de la prueba de evaluación final del Bachillerato.
El alumnado que cumpla los requisitos académicos correspondientes y quiera acceder a las enseñanzas universitarias de Grado impartidas por centros propios o adscritos a universidades públicas del Sistema Universitario Valenciano, que tengan aprobado un número limitado de plazas de acceso,
deberán solicitar su admisión en las mismas a través del proceso general de preinscripción.
A efectos del acceso a la universidad, las universidades públicas valencianas se considerarán como una sola, por lo que el proceso de preinscripción
será común y único en todas ellas, con independencia de aquella en la que hayan superado la prueba de acceso.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

- Jornadas de Bienvenida a estudiantes de primer curso universitario: el objetivo de estas jornadas es el de facilitar la incorporación de los estudiantes
a la Universidad, eliminando las barreras que pudieran existir, como la falta de información sobre los servicios de la Universidad y el posterior desaprovechamiento de los mismos, los trámites administrativos que deberán realizar a lo largo de su titulación, los términos y conceptos que deben conocer,
así como todos aquellos consejos que puedan resultar útiles para su adaptación al mundo universitario.
- Becarios AEIOU (atención estudiante y orientación universitaria): el becario AEIOU es un estudiante que se encarga principalmente de asesorar en
diversas áreas (currículum, prácticas, becas, alojamiento, etc.) a todos los estudiantes UMH que necesiten ayuda o tengan cualquier tipo de duda durante su estancia en la Universidad. Hay dos becarios AEIOU por cada facultad o Escuela, elegidos cada 6 meses mediante un proceso de selección,
consistente en un examen sobre el funcionamiento de la UMH.
- Cursos de Nivelación: esta es una iniciativa del Vicerrectorado de Estudiantes y Deportes de la UMH que pretende ayudar a los estudiantes de nuevo
ingreso a adquirir y/o afianzar los conocimientos en algunas materias básicas que presentan una mayor dificultad de aprendizaje, favorecer un primer
contacto con los compañeros y una más rápida adaptación al mundo universitario.
- Información desde la página principal de la Universidad: el estudiante matriculado, accede con su clave personal, a la información de carácter general como normativas, bibliotecas, becas, Centros de Gestión de Campus, prácticas en empresas, creación de empresas, movilidad, cultura y extensión
universitaria, deportes, delegados de estudiantes, Defensor Universitario, servicios a la comunidad universitaria, buzón de sugerencias o novedades;
así como información personalizada relativa a su expediente académico, estado de situación de sus trámites administrativos (matrícula, becas, reconocimiento de créditos...), tablón de anuncios, así como a la intranet de las diferentes asignaturas en las que se encuentra matriculado y que recogen toda la información particularizada de las mismas tales como materiales, anuncios, resultados de evaluaciones, etc.
- Información sobre alojamientos: programa NIDO. A través de la página web de dicho programa la UMH facilita la disponibilidad de una red de viviendas.
- Atención al estudiante extranjero: además de la atención personalizada a través de los becarios AEIOU, el Servicio de Relaciones Internacionales y
Cooperación al Desarrollo y Voluntariado implementa toda aquella información que pueda resultar de interés para un estudiante extranjero interesado
en iniciar o continuar estudios en la UMH. Esta información está relacionada con: admisión parcial con estudios extranjeros, legalización de documentos, autorizaciones de estancias, programas de movilidad, etc.
- Atención al estudiante con discapacidad: los cambios actuales en la estructura de los estudios universitarios, la diversidad funcional de nuestro alumnado, sus necesidades personales y las necesidades sociales han generado nuevas demandas a la universidad, y la UMH se ha hecho eco de éstas a
través de su Normativa para la Integración de Personas con Discapacidad en la Universidad Miguel Hernández de Elche. Dicha normatia establece la
creación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, enmarcada en el Servicio de Gestión de Estudios y dependientes del Vicerrectoado dse
Estudiantes y Deportes.
Dicha normativa se transcribe seguidamente:
NORMATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN LA UNIVERSIDAD
MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE.
Título I. De la Igualdad de Oportunidades de los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad.
Artículo 1.
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La Universidad Miguel Hernández de Elche consciente de las dificultades que entraña para los estudiantes de nuevo ingreso incorporarse a una organización tan compleja como es la Universidad, ha elaborado un programa de acogida cuya finalidad es la de facilitar a estos estudiantes la información
y orientación necesaria para su correcta adaptación a la vida universitaria.
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La Universidad Miguel Hernández de Elche, como institución de educación superior inspirada en los principios de democracia, igualdad, justicia y libertad, siendo uno de sus fines, la garantía de la dignidad de la persona y el libre desarrollo de su personalidad sin ningún tipo de discriminación, contempla en el artículo 2, objetivo e) de sus Estatutos la integración de las personas con discapacidad en todos los ámbitos.
Artículo 2.
La Universidad apoyará a los miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, tanto en el acceso, como en el desarrollo académico y la transición al mundo laboral, así como en el desarrollo de sus funciones profesionales.
Artículo 3. La Universidad Miguel Hernández de Elche garantizará la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad vinculadas a ella o
en vías de acceso, considerándose tales, el personal de administración y servicios, el personal docente e investigador y los estudiantes.
Título II. De los Servicios específicos en materia de discapacidad.
Artículo 4. Creación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad.
Con el objeto de facilitar el desarrollo de las actividades del alumnado con discapacidad en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche, se crea el
Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, que tendrá su sede en la Unidad de acceso, becas y títulos.
Artículo 5. Composición
El Área estará compuesta, con carácter permanente, por la Dirección de la Unidad de acceso, becas y títulos y el personal de la Unidad de acceso, becas y títulos y, en su caso, el personal eventual que se considere necesario para la prestación del adecuado servicio.
Artículo 6. Funciones El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad tendrá las funciones siguientes:
a) Informar, orientar y asesorar sobre los recursos existentes para el alumnado de la Universidad Miguel Hernandez de Elche, así como la puesta a
disposición de los mismos.
b) Atender y gestionar las demandas que planteen los estudiantes que no puedan resolverse con los recursos en ese momento existentes.
c) Plantear ante la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad la resolución de los problemas y los informes técnicos.
d) Informar a los profesores, a través de los Decanos o Directores de Centros, así como al Personal de Administración y Servicios, de las necesidades
de los estudiantes para ser resueltas en el área de su competencia.

f) Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes universitarios y, en su caso, promover los convenios de colaboración correspondientes con el fin de atender sus necesidades.
g) Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación
de las que pueda beneficiarse el estudiante con discapacidad.
h) Elaboración de proyectos y/o programas de actuación destinados a facilitar la integración del estudiante con discapacidad en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche.
i) Impulsar, a través del Observatorio Ocupacional, la celebración de convenios con empresas para facilitar su inserción laboral.
j) Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado (guías de ayuda, de recursos, etc.).
k) Realizar la evaluación de la propia Área, así como colaborar en facilitar información a otras entidades y organismos con competencia en la materia.
l) Colaborar en la organización de eventos que incorporen a personas con discapacidad.
m) Elaboración y mantenimiento de la página Web.
n) Recabar y solicitar la ayuda del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, para los programas que necesiten la incorporación de voluntarios.
ñ) Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento del Área.
o) Cualquier otra que se le encomiende por el Consejo de Gobierno.
Artículo 7. Procedimiento de actuación El protocolo a seguir, tanto para detectar las necesidades de los estudiantes discapacitados como para dar respuesta a las mismas, es el siguiente:
1. º Los estudiantes discapacitados que se matriculen en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche podrán hacer constar, en el lugar habilitado a
tal efecto en el impreso de matrícula, dicha situación, así como su deseo de que el Área de Atención al Estudiante con Discapacidad se ponga en contacto con él.
2. º El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, para los estudiantes que soliciten que ésta se ponga en contacto con ellos, solicitará el expe-

diente de valoración de su discapacidad con la finalidad de conocer las adaptaciones que hayan sido y sean necesarias para cursar sus estudios.

3. º A cada estudiante que solicite la actuación del Área de Atención al Estudiante con Discapacidad se le citará a una entrevista que tendrá por objeto

cumplimentar una ficha personal en la que consten, además de los datos personales, los medios materiales y las adaptaciones que precisen y las que
la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad considere apropiadas, una vez visto su caso en dicha Comisión.
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e) Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria sobre esta cuestión.
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4.º En el caso de que las necesidades no se puedan satisfacer de forma inmediata o se requiera realizar adaptaciones de especial complejidad, se
remitirá el expediente a la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad, que, mediante informe, determinará los procedimientos y
adaptaciones más adecuadas para su integración en la Universidad de Miguel Hernandez de Elche.
Artículo 8. Creación Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad. Con el propósito de atender de forma adecuada aquellas solicitudes de especial complejidad técnica, económica o de otra índole, se crea la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad.
Artículo 9. Composición. La Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad estará formada por: Presidente: Vicerrector de Estudiantes
y Extensión Universitaria o persona en quien delegue. Vicepresidente: Director de la Unidad de Acceso, becas y Titulos. Vocales: Personal responsable de la Atención al estudiante. Un profesor de la Universidad de Miguel Hernandez de Elche, del área de Psicología Evolutiva y de la Educación. Un
psicopedagogo de los Institutos de Educación Secundaria adscritos al distrito de la Universidad Miguel Hernández de Elche Un estudiante con discapacidad de la Universidad Miguel Hernández de Elche. Dos representantes de instituciones que tengan entre sus fines la atención a discapacitados.
Secretaría: Personal responsable de las Ayudas al Estudio.
Artículo 10. Funciones La función principal consistirá en emitir informes técnicos sobre los recursos solicitados o las adaptaciones necesarias para satisfacer de la forma más adecuada, en función de los recursos disponibles, las demandas de los estudiantes con discapacidad.
Artículo 11. Ejecución Los informes técnicos serán remitidos al el Vicerrectorado encargado la Coordinación de Pruebas de Acceso, en el caso de tratarse de adaptaciones de las pruebas de acceso y aptitud y al Decano o Director de Centro, en el caso de tratarse de adaptaciones curriculares de
asignaturas del plan de estudios correspondiente, a efectos de su ejecución. Título III. De las Adaptaciones Curriculares.
Artículo 12.
1. La Universidad garantizará que se realicen las oportunas adaptaciones curriculares, entendiendo como tales las estrategias educativas de que dispone el profesorado con el fin de adecuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a aquellos estudiantes que presentan una dificultad en el mismo.
2. A efectos de poner en marcha las adaptaciones curriculares ante la demanda de un estudiante con discapacidad o de un profesor, la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad emitirá un informe y una propuesta, en caso necesario, de adaptación curricular que debe contar con
el informe favorable del departamento universitario que tenga bajo su responsabilidad el área de conocimiento de la materia que se trate. En caso de
conflicto entre los informes comentados, la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad tendrá carácter dirimidor. En todo caso, estas adaptaciones respetarán, en lo que sea esencial, los objetivos fijados en los planes de estudio de cada materia.
Artículo 13 La Universidad facilitará los medios para garantizar la no discriminación en las diferentes pruebas de evaluación que se desarrollen en el
ámbito universitario:

2. En aquellas licenciaturas que requieran pruebas de acceso específicas, se estudiarán, de forma individualizada, las adaptaciones curriculares necesarias para que los estudiantes con discapacidad puedan realizarlas en igualdad de condiciones que el resto del alumnado.
3. En relación a las pruebas de evaluación de las asignaturas, la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad realizará las recomendaciones necesarias para que el alumnado con discapacidad cuente con la ayuda precisa para progresar en su desarrollo y proceso de aprendizaje,
de acuerdo con sus capacidades.
Título IV. De las Ayudas técnicas.
Artículo 14.
1. La Universidad Miguel Hernández de Elche deberá disponer del equipo técnico adecuado para las personas con necesidades especiales y deberá
prevenir una partida presupuestaria con el fin de actualizar y restaurar este material técnico.
2. La Universidad Miguel Hernández de Elche articulará el aprendizaje del funcionamiento de estos aparatos a las personas que lo precisen.
Título V. De la accesibilidad y la vida independiente
Artículo 15. Sobre la accesibilidad interna
1. La Universidad fomentará la vida independiente, defendiendo una participación activa de las personas con discapacidad en la comunidad universitaria. En este sentido, facilitará la accesibilidad del entorno, el acceso a la información y la participación en la vida universitaria.
2. En base a lo establecido en la Ley 3/1998, de 24 de junio, de Accesibilidad y Supresión de Barreras, la Universidad emprenderá acciones encaminadas a su cumplimiento.
3. La Universidad Miguel Hernández de Elche tomará todo tipo de medidas encaminadas a eliminar barreras arquitectónicas y de la comunicación, siguiendo criterios de accesibilidad universal y diseño para todos.
Anualmente la Universidad Miguel Hernández de Elche emitirá un informe de barreras arquitectónicas donde se recoja, detalladamente, un estudio de
cada campus en general y de los diferentes edificios en particular, y donde se proponga una solución que se deberá tramitar con máxima urgencia.
Artículo 16. Sobre la accesibilidad externa
1. La Universidad Miguel Hernández de Elche garantizará el acceso efectivo a los campus a través de los diversos medios de transporte.
2. La Universidad Miguel Hernández de Elche velará para que las estaciones ferroviarias estén completamente adaptadas con el fin de que las personas con necesidades especiales puedan acceder a todos los centros, desde cualquiera de los andenes y para que los trenes tengan plazas reservadas
y adaptadas.
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1. En relación a las Pruebas de Acceso a la Universidad (PAU), el Vicerrectorado encargado la Coordinación de Pruebas de Acceso, y en su caso la
Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad, estudiará los informes de los orientadores de los Institutos de Enseñanza Secundaria
sobre los alumnos con discapacidad, y tendrá en cuenta las medidas e intervenciones oportunas para que se desarrollen las pruebas de acceso en
igualdad de condiciones para todos los alumnos.
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3. Los autobuses de la Universidad Miguel Hernández de Elche y los de sus concesionarios deberán tener como mínimo una plaza destinada y adaptada a las personas con discapacidad.
4. La Universidad Miguel Hernández de Elche articulará un servicio de transporte adaptado y/o acompañado mientras que las medidas que se describen en los puntos anteriores de este artículo no se lleven a cabo.
5. En cada aparcamiento se reservaran las plazas de aparcamiento suficientes para miembros de la comunidad universitaria con discapacidad, que
tendrán que acreditar el vehículo con la certificación que les entregará la institución competente.
Artículo 17. Sobre la accesibilidad a las TIC.
La Universidad, como institución docente e investigadora, potenciará el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, velando por que
se cumplan criterios de accesibilidad y diseño para todos.
Las personas con discapacidad deberán poder acceder a las nuevas tecnologías de la información mediante los ordenadores de las bibliotecas y salas
de informática. Por esta razón, la Universidad Miguel Hernández de Elche dispondrá de ordenadores adaptados para la fácil accesibilidad de las personas con discapacidad.
Título VI. De la transición a la vida laboral
Artículo 18
Se prestará especial atención a la transición a la vida laboral como fin último de la formación académica, facilitando formación e información sobre las
necesidades específicas en la integración laboral de las personas con discapacidad, así como la participación en proyectos encaminados a tal fin.
Artículo 19
1. Como medida facilitadora para acceder al mundo laboral, la Universidad formará en la búsqueda activa de empleo y recursos específicos, teniendo
en cuenta la especificidad y diversidad de su alumnado.
2. El Observatorio Ocupacional pondrá a disposición de los estudiantes con discapacidad que hayan finalizado sus estudios universitarios un servicio
de apoyo y seguimiento, previo consentimiento informado, a los efectos de facilitar su incorporación al mundo laboral.
Título VII. Del sistema de ayudas para estudiantes con discapacidad

La Universidad Miguel Hernández de Elche realizará una Convocatoria de Ayudas para estudiantes con discapacidad: el objeto de ésta es dotar a los
estudiantes con discapacidad de las ayudas necesarias para el normal desarrollo de su actividad académica. Podrán participar todos los estudiantes
de la Universidad que tengan reconocida legalmente una discapacidad, contemplando:
a) Ayudas al transporte: gastos originados por los desplazamientos desde el lugar de residencia durante el curso académico al centro de estudios de
alumnos con discapacidad que no pueden utilizar el transporte público o privado ordinario o que necesiten ayuda o acompañamiento en sus desplazamientos.
b) Material didáctico y ayudas técnicas: adquisición de recursos técnicos o materiales específicos para uso exclusivo del alumno que lo precise como
medida de adaptación.
c) Asistencia personal: gastos originados por la contratación de asistente para actividades académicas o de la vida diaria durante la asistencia a clase,
permitiendo becas para alumnos colaboradores.
d) Otras necesidades especiales para el desarrollo de la actividad universitaria derivadas directamente de su situación.
Disposiciones finales
Estos principios normativos serán de aplicación, sin menoscabo del cumplimiento de la normativa vigente en materia de discapacidad.

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

MÁXIMO

0

9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

147

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
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Artículo 20
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El Consejo de Gobierno de la UMH, en su sesión de 26 de octubre de 2011, aprobó la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Títulos de Grado y Máster de la UMH.
Preámbulo
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, define y regula el reconocimiento y transferencia de créditos de los estudios universitarios oficiales
de grado y máster universitario. Asimismo, el Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento
de estudios en el ámbito de la Educación Superior, establece el reconocimiento de créditos de los estudios superiores no universitarios.
Ante ello, es necesario establecer una normativa propia que contemple la implementación del reconocimiento y
transferencia de créditos, que enmarque los distintos tipos de reconocimiento de créditos de los títulos oficiales de
grado y máster.
Artículo 1. Objeto de la presente normativa
Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transferencia de créditos aplicables en la UMH,
en los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresado en el Real Decreto 1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Artículo 2. Reconocimiento de créditos
2. 1. Definición de reconocimiento de créditos

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales
computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título.
En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado
y Máster.
2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos
2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado
El artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, establece que el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán respetar las siguientes reglas básicas:
a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento un número de créditos que sea al menos el 15 por ciento del total de los créditos del título, correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c. El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal.
2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster
Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia de enseñanzas universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes extremos:
a. Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las materias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o
bien que tengan carácter transversal.
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El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007 establece que se entiende por reconocimiento la aceptación por una
universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de
21 de diciembre, de Universidades.
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b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%.
c. Las asignaturas cursadas y superadas por estudiantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no tengan una equivalencia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los
estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de reconocimiento dentro de la materia Competencias Transversales y Profesionales siempre y cuando contribuyan a la adquisición de las competencias específicas y generales
de los estudios de Grado de la UMH.
Estos créditos reconocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO, bajo el epígrafe "Créditos superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras".
d. No cabrá el reconocimiento de créditos en los títulos de máster de asignaturas superadas en títulos de grado,
diplomaturas e ingenierías técnicas.
2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación
a. De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, se establece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, los estudiantes podrán obtener reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. A efectos de lo anterior, el plan de estudios deberá contemplar la posibilidad de
que los estudiantes obtengan un reconocimiento de al menos 6 créditos sobre el total de dicho plan de estudios,
por la participación en las mencionadas actividades, con la posibilidad de reconocer un número de créditos inferior.
b. Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen
deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.

a. De acuerdo al Real Decreto 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento de estudios en el ámbito de
la Educación Superior, podrán ser objeto de reconocimiento los estudios que conduzcan a la obtención de los siguientes títulos oficiales españoles de educación superior: Graduado en Enseñanzas Artísticas, Técnico Superior
de Artes Plásticas y Diseño, Técnico Superior de Formación Profesional y Técnico Deportivo Superior.
b. Con carácter general, únicamente podrán ser objeto de reconocimiento las enseñanzas completas que conduzcan a los títulos oficiales con validez en todo el territorio español enumerados en el apartado anterior. No obstante, podrán ser objeto de reconocimiento los períodos de estudios superados conducentes a titulaciones oficiales
españolas de enseñanzas universitarias o artísticas de grado y los cursos de especialización referidos a un título
oficial de Técnico Superior de Formación Profesional o de Técnico Deportivo Superior de Enseñanzas Deportivas,
siempre que se acrediten oficialmente en créditos ECTS.
c. El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a asignaturas del
Plan de Estudios del título de Grado. Aquellos créditos no reconocidos por asignaturas cabrá que sean reconocidos por los créditos del módulo Competencias Transversales y Profesionales del título de Grado, siempre y cuando esté relacionado con las competencias inherentes a dicha enseñanza.
d. El reconocimiento de estos créditos incorporará calificación cuando se realice por asignaturas del plan de estudios del título de grado; por lo que computará a efectos de baremación del expediente. En otro caso, no incorporará calificación y, por tanto, no baremará en el expediente del estudiante.
2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster
a. Los créditos superados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de
una universidad española podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normativa.
b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente
no podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.
c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial.
Esta excepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos
que establece el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.
d. Los créditos por la superación de Estudios Propios que no sean reconocidos por asignaturas del plan de estudios, podrán ser reconocidos por los créditos establecidos en el módulo Competencias Transversales y Profesio-
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nales de los títulos de grado o en las materias "Optatividad del Máster" y/o "Prácticas" en los estudios de Máster,
siempre que estén relacionados con las competencias inherentes a esa enseñanza.
e. Sólo cabrá el reconocimiento de aquellos estudios universitarios que no tengan carácter oficial con una carga
lectiva mínima de 200 horas o 20 créditos ECTS, se rijan por una normativa de Estudios Propios de una universidad española, sean aprobados por el Consejo de Gobierno universitario de dicha universidad y contribuyan a la
intensificación de competencias generales y/o específicas del título al cual se solicita el reconocimiento de créditos.
f. En aquellos Estudios Propios cuyo plan de estudios no esté reflejado en créditos ECTS, la relación de horas
que exprese el Estudio Propio será de 25 horas por crédito ECTS, o la fracción correspondiente.
2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster
a. Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada con las competencias inherentes al título correspondiente.
b. El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia "Competencias transversales y profesionales" en los estudios de Grado y en las materias "Optatividad del Máster" y/o
"Prácticas" en los estudios de Máster.
c. El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante
para solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.
2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster
2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos
a. El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.
b. La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:

· Programas o guías docentes de las asignaturas superadas en la titulación de origen.
· Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso.
En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o pertenece a la
Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente
documentación:

· Informe de la vida laboral.
· Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad realizada por el estudiante y el período

·
·
·

de tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización que
el solicitante considere, guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes. En
el caso que no se pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser considerado siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre las competencias adquiridas.
Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General de Trabajadores Autónomos, se acreditará el
epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).
Certificado de estar colegiado en ejercicio, en su caso.
Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el caso de que el estudiante ejerza como liberal no dado de alta como autónomo.

3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales:

· Programas de las asignaturas superadas en el título propio.
· Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio
c. Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el Vicerrector competente en esta materia,
previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.
d. El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universidad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.
e. La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo
institucional.
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f. Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso de extinción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento
administrativo establecido al efecto.
2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.
a. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la
asignatura, del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término
¿reconocido¿ y la calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se realice por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente
del estudiante será la media ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas.
En el caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equivalencias:
Nota literal

Calificación UMH

Aprobado

6

Notable

8

Sobresaliente

9,5

Matrícula de Honor

10

c. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios universitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota
media del expediente del estudiante.
d. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.
2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos
Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición ante el Rector.
Artículo 3. Transferencia de créditos
3.1. Definición de transferencia de créditos
El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, expresa que "la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos
oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial".
3.2. Solicitud de transferencia de créditos
a. La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el
50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.
b. En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.
c. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal
emitida por la Universidad de procedencia.
En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
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d. En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún documento
en su solicitud.
e. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de
los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:
1. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal de lo indicado en la certificación académica oficial.
2. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la
asignatura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso académico.
3. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de experiencia laboral y profesional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de
destino de la UMH.
4. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transferidos en su expediente.
5. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad administrativa competente.
6. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.
Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título
De acuerdo a lo establecido al art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, "todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título".

Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de reconocimiento de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado competente para su resolución y
notificación posterior al Centro Adscrito.
Los Centros Adscritos establecerán los procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos
de sus estudiantes.
Disposición adicional
Corresponderá al Vicerrectorado de Estudios el desarrollo, interpretación y resolución de cuantas cuestiones se
planteen en la aplicación de la presente normativa.
Disposición transitoria primera
Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regirán por las normativas aplicables a esos estudios.
Disposición derogatoria
Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH, aprobada por Consejo de
Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de 2009.
Disposición final
La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UMH.
--Reconocimiento de créditos para profesionales de la seguridad pública o privada.
La experiencia laboral y profesional acreditada por los profesionales de la seguridad pública o privada podrá ser reconocida en forma de créditos, y se establecerá hasta un máximo de un 15%. Es decir, 36 créditos.
Los criterios que se aplicarán son:
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· Experiencia laboral mínima de 36 meses, acreditada.
· Valoración por el Consejo Académico y estudio del Plan Académico realizado.
· Pertenencia a instituciones y organismos de la seguridad pública o privada.
Lo expuesto será justificado mediante la documentación que en cada caso sea requerida.
Los créditos susceptibles de reconocimiento para los profesionales de la Seguridad Pública y Privada se convalidarán con arreglo a la siguiente tabla:
AÑOS EXPERIENCIA PROFESIONAL

RECONOCIMIENTO

3

1 Asignatura (6 créditos)

6

2 asignaturas (12 créditos)

9

3 asignaturas (18 créditos)

12

4 asignaturas (24 créditos)

15

5 asignaturas (30 créditos)

18

6 asignaturas (36 créditos)

Se han elegido las asignaturas que se especifican a continuación, del plan de estudios del Grado, como convalidables en estos casos de reconocimiento de la experiencia profesional y laboral porque, dadas las características de la
formación previa exigible para acceder a esos puestos profesionales (y, en su caso, además a través de los procesos selectivos correspondientes), los alumnos que se acojan a esta posibilidad ya dispondrán, casi con toda probabilidad, de esta formación.

1ª) Prácticas.
2ª) Introducción al Derecho.
3ª) Derecho Constitucional.
4ª) Historia Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
5ª) Introducción a la Psicología.
6ª) Sociología de la Desviación.

Se indica seguidamente, a modo de ejemplo del reconocimiento de créditos de Ciclos Formativos de Grado Superior, la correspondencia entre el Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil (Real Decreto 906/2013, de 22 de noviembre, por el que se establece el título de Técnico Superior en Coordinación de Emergencias y Protección Civil y se fijan sus enseñanzas mínimas), y el Grado en Seguridad Pública y Privada.
MÓDULO PROFESIONAL DEL CICLO FORMATIVO COORDINACIÓN DE
EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIVIL

GRADO EN SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA

Módulo

ECTS

Asignatura

ECTS Reconocidos

Planificación en emergencias y protección civil (Código 1501).

9

Protección civil y emergencias (Obligatoria)

4,5

Supervisión de las acciones de apoyo a
las personas afectadas por desastres y catástrofes (Código 1509).

9

Urgencias y emergencias (Optativa)

4,5

Reconocimiento de créditos mediante la acreditación de título propio que se extingue al implantarse el título de Grado en Seguridad Pública y Privada.
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El Grado en Seguridad Pública y Privada es en la modalidad a distancia, al igual que el título propio que se extingue.
El sistema de reconocimiento de créditos va dirigido a aquellos alumnos de la Universidad Miguel Hernández que
han cursado las titulaciones propias denominadas:
- GRADUADO EN SEGURIDAD Y CIENCIAS POLICIALES (Comenzó en el curso académico 2007/2008 y acabó en
el 2009/2010).
- TÍTULO PROPIO EN SEGURIDAD Y CIENCIAS POLICIALES (Comenzó en el curso académico 2008/2009 y acabó en el 2010/2011).
- DIPLOMA SUPERIOR UNIVERSITARIO EN SEGURIDAD Y CIENCIAS POLICIALES (Comenzó en el curso académico 2009/2010 y se extinguirá con el curso 2018/2019).
Se propone el reconocimiento de créditos de todos los citados títulos ya que los cambios de denominación no responden a variaciones en el plan de estudios, ni en sus características, sino a la adaptación de los títulos propios
existentes - en cada caso y sucesivamente - a las diferentes denominaciones que han ido determinándose en la normativa de títulos propios de la UMH. En concreto, y especialmente, en la Normativa Reguladora de Estudios Propios
de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobada por Consejo de Gobierno de la UMH en la sesión de 8 de
noviembre de 2006 (recogiendo, además, las modificaciones adoptadas mediante acuerdo de Consejo de Gobierno
de la UMH en sus sesiones de 14 de marzo de 2007 y 5 noviembre de 2008).
El elemento fundamental de la comparativa radica en la configuración del creditaje de las asignaturas de los títulos
oficiales según el mínimo establecido por la normativa interna de la UMH, que es de 4,5 créditos ECTS, según lo
contemplado en el artículo 12 del Acuerdo de aprobación del procedimiento para la implantación de títulos de Grado en la universidad Miguel Hernández de Elche, por acuerdo del Consejo de Gobierno de la misma, de fecha 30 de
enero de 2008. Para ello, se han agrupado algunas asignaturas cuyos contenidos son susceptibles de ser impartidos
en una misma asignatura, por tratarse de materias que son perfectamente complementarias y muestran una misma
perspectiva de contenidos esenciales.

· Gestión y dirección de organizaciones, que se corresponde con la unión de las asignaturas Gestión de Mando y Psicología de
las Organizaciones, del título propio.

· Tráfico y Seguridad Vial, que se corresponde con la unión de las asignaturas Tráfico y movilidad, Seguridad Vial e Investigación de accidentes del título propio.

· Derecho del menor y delincuencia juvenil, que se corresponde con la unión de las asignaturas Delincuencia juvenil y Violencia escolar, del título propio.

· Intervención policial, que se corresponde con la unión de Intervención policial y protección de personas e Intervención en situaciones de crisis del título propio.

· Policía Judicial e Investigación Criminal, que se corresponde con la unión de las asignaturas Policía Judicial y Metodología
investigación criminal, del título propio.

· Derecho laboral y prevención de riesgos, que se corresponde con la unión de las asignaturas Derecho Administrativo y Derecho Laboral, del título propio.

· Aperturas y establecimientos, que se corresponde con la unión de las asignaturas Policía Administrativa l y Policía de Aperturas, del título propio.

· Policía Científica y Medicina Forense, que se corresponde con la unión de las asignaturas Criminalística, Criminalística de
Campo, Documentoscopia, Laboratorio criminalístico y Medicina Forense, del título propio.

Tanto en el caso de estas asignaturas agrupadas, como en el de las asignaturas que permanecen sin haberlo sido,
pero coinciden entre ellas en la tabla anterior, los contenidos coinciden esencialmente entre las que formaban parte
del título propio que se extingue para dar paso al nuevo Grado, tal como puede apreciarse de la comparación de los
descriptores de ambos planes de estudio.
Destacar además- que el plan de estudios, en ambos casos, se imparte en la modalidad online, y que las prácticamente inexistentes modificaciones en esas asignaturas, no afectan ni a los contenidos básicos, ni a la programación
de las sesiones de las clases.
Con relación a los contenidos es preciso recordar explicar que el Trabajo Fin de Grado, tal como indica el RD
1393/2007, no es susceptible de ser reconocido a través de ningún contenido docente, ni actividad.
Con el objeto de adecuar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Miguel Hernández al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que
afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales, el sistema de transferencia y reconocimiento de créditos se ha ajustado al anteriormente mencionado Consejo de Gobierno de la UMH que, en su sesión de 26
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de octubre de 2011, aprobó la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de créditos que puede consultarse en
la web http:\\www.umh.es/boumh.
Como resultado de todo ello, la comparativa entre los créditos cursado en el título propio que se extingue (SECIP), y
las asignaturas correspondientes en el Grado en Seguridad Pública y Privada (SEPP) se puede observar en la tabla
que se inserta a continuación:

Título propio SECIP

ASIGNATURA

Créditos

Introducción a la Criminología

6

Introducción al Derecho

6

Antropología social del delito

6

Gestión y dirección de organizaciones

6

ASIGNATURA

Créditos

Criminología I

6

Gestión de Mando

3

Psicología de las Organizaciones

3

Introducción a la Estadística

6

Derecho Constitucional

6

Derecho Constitucional

6

Hª del sistema legal de la Seguridad

6

Hª Fuerzas y Cuerpos Seguridad

3

Sociología de la Desviación

6

Sociología

3

Seguridad y políticas públicas

6

Introducción a la Psicología

6

Psicología aplicada

3

Derecho Penal I

6

Derecho Penal I

6

Teorías criminológicas

4,5

Psicología Social

4,5

Psicología Social

6

Seguridad Privada

4,5

Fenomenología criminal

6

Criminología II (Fenomenología Criminal)

6

Metodología inv.ciencias sociales

4,5

Política Criminal

4,5

Política Criminal

6

Estatuto víctima y Victimología

6

Victimología

6

Derecho Penal II

6

Derecho Penal II

6

Tráfico y Seguridad vial

4,5

Tráfico y movilidad

6

Seguridad Vial

3

Investigación de accidentes

3

Organización Policial

6

Delincuencia juvenil

3

Violencia escolar

3

4,5

Delincuencia Económica

6

Psicología Criminal

4,5

Psicopatología Criminal

6

Derecho Penitenciario y Penología

6

Derecho Penitenciario y Penología

6

Policía, delincuencia y Comunidad

6

Administración policial

4,5

Prevención del crimen y Criminología
ambiental

4,5

Seguridad ciudadana

4,5

Protección civil y emergencias

4,5

Derecho del menor y delincuencia juvenil

6

Criminalidad socioeconómica
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GRADO SEPP

Identificador : 2503793

Psicología Jurídica y del testimonio

4,5

El proceso penal

6

Derecho Procesal Penal

3

Intervención policial

4,5

Intervención policial y protección personas

3

Intervención situaciones de crisis

3

Cibercrimen y ciberseguridad

4,5

Delincuencia informática

3

Delincuencia organizada y terrorismo

4,5

Aspectos jurídicos y criminológicos terrorismo

3

Prácticas

6

Policía Judicial e investigación criminal

4,5

Policía Judicial

3

Metodología investigación criminal

3

Extranjería

3

Violencia intrafamiliar y de género

4,5

Deontología de la Seguridad

4,5

Mediación privada

6

Inmigración, extranjería y ciudadanos comunitarios

4,5

Trabajo fin de Grado

6

Optativa 1 ¿ Medio ambiente

4,5

Medio ambiente

3

Optativa 2¿ Derecho laboral y prevención
de riesgos

4,5

Derecho laboral prevención riesgos laborales

3

Derecho administrativo

3

Policía Administrativa

3

Policía de aperturas

3

Documentoscopia

3

Criminalística

3

Criminalística de campo

3

Laboratorio criminalístico

3

Medicina Forense

6

Transmisiones

3

Drogas y delito

3

Prácticum

12

Optativa 3 ¿ Aperturas y establecimientos

4,5

Optativa 5 - Policía Científica y Medicina
Forense

6

240

180

En consecuencia, la relación de asignaturas susceptibles de reconocimiento de créditos, resultante de la comparativa sería la siguiente:

GRADO SEPP
ASIGNATURA

Créditos

Introducción a la Criminología

6

Gestión y dirección de organizaciones

6

Derecho Constitucional

6

Hª del sistema legal de la Seguridad

6

Sociología de la Desviación

6
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Optativa 4 ¿ Historia de la delincuencia

Introducción a la Psicología

6

Derecho Penal I

6

Psicología Social

4,5

Fenomenología criminal

6

Política Criminal

4,5

Estatuto víctima y Victimología

6

Derecho Penal II

6

Tráfico y Seguridad vial

4,5

Administración policial

4,5

Derecho del menor y delincuencia juvenil

6

Criminalidad socioeconómica

4,5

Psicología Criminal

4,5

Derecho Penitenciario y Penología

6

El proceso penal

6

Intervención policial

4,5

Cibercrimen y ciberseguridad

4,5

Delincuencia organizada y terrorismo

4,5

Policía Judicial e investigación criminal

4,5

Inmigración, extranjería y ciudadanos comunitarios

4,5

Optativa 1 Medio ambiente

4,5

Optativa 2 Derecho laboral y prevención
de riesgos

4,5

Optativa 3 Aperturas y establecimientos

4,5

Optativa 5 Policía Científica y Medicina
Forense

6

147

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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 Teóricas Online
Clases Prácticas Online
Resolución Online de Casos Prácticos
Trabajos
Tutorías Virtuales
Trabajos en Grupo
Participación en Foros del Campus Virtual
Estudio y Preparación de Clases
Preparación de Trabajos y Casos Prácticos
Preparaciónn del Trabajo Fin de Grado
Estudio y Preparación de Éxamenes
Exposición Trabajo de Fin de Grado
Preparación de las prácticas
Realización de prácticas
Redacción informe sobre prácticas
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta Tipo Test
Pruebas Escritas de Respuesta Corta/Larga/de Desarrollo
Trabajos
Resolución de Casos Prácticos
Valoración de Trabajo Fin de Grado
Valoración de la defensa del Trabajo de Fin de Grado
Valoración de los tutores sobre las prácticas
5.5 NIVEL 1: Formación Básica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Derecho
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

12

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

22 / 79

ECTS Semestral 3

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 291745629599683179168579

No existen datos

Identificador : 2503793

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 al Derecho
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

NIVEL 3: Derecho Constitucional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

23 / 79

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 291745629599683179168579

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503793

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Historia del Sistema Legal de la Seguridad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Aproximación al concepto de derecho. La norma jurídica. El ordenamiento jurídico. Concepto y funciones del Derecho Penal. Teoría de la Constitución.
Los derechos de ámbito personal. Los derechos de participación. Las garantías constitucionales del proceso penal. Evolución histórica del sistema legal español.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de obtener capacidad para la adquisición, consolidación, ampliación e integración de los conocimientos
fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y privada.
CG2 - Poseer y comprender conocimientos actualizados de las principales instituciones de control social formal e informal, y la
respuesta a las emergencias.
CG4 - Conocer y comprender el lenguaje criminológico, psicológico, sociológico, jurídico, y técnico necesario para el manejo
correcto de los conceptos de la seguridad en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas.
CG7 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio, en sus distintas
modalidades, de las profesiones relacionadas con la seguridad pública y privada, y las emergencias.
CG9 - Ser capaz de conocer los sistemas legales y de seguridad y trabajar en equipos multidisciplinares y específicamente jurídicos,
policiales, criminológicos y de seguridad.
CG10 - Poseer un compromiso ético con capacidad crítica y capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas
y deontológicas en la aplicación profesional.
CG11 - Adquirir capacidad crítica y analítica en las áreas policiales, de la seguridad pública y privada, y de las ciencias jurídicas y
sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503793

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema de seguridad pública y privada español.
CE5 - Ser capaz de aplicar los conocimientos jurídicos, técnicos, criminológicos, o psicosociales, al estudio y comprensión de las
diferentes formas de criminalidad o antisocialidad.
CE6 - Ser capaz de analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias de prevención e intervención, desde el respeto
a los valores democráticos y los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.
CE7 - Ser capaz de diseñar y aplicar estrategias para resolver conflictos concretos en el contexto social, administrativo, penal y
criminológico.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.
CE11 - Comprender el marco legal que regula las actividades relacionadas con la seguridad, la delincuencia o la antisocialidad,
conocer la normativa vigente que le afecta, y ser capaz de planificar y desarrollar la propia actividad de acuerdo con la normativa
reguladora.
CE14 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema español de control formal, de seguridad, y de
protección ante las emergencias.
CE16 - Conocer la relación entre instituciones, mecanismos y procedimientos de diversas disciplinas con los objetivos y las
necesidades de la seguridad pública y las funciones policiales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

150

0

Clases Prácticas Online

30

0

Tutorías Virtuales

18

0

Participación en Foros del Campus Virtual 18

0

Estudio y Preparación de Clases

120

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

114

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Empresa

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Organización de la Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

25 / 79

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 291745629599683179168579

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503793

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Gestión y Dirección de Organizaciones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La función de organización: diseño organizativo y configuraciones estructurales. La evolución de la teoría de la administración. El ambiente y su influencia en la administración. Estructura y diseño de la organización. Factores contingenciales del diseño organizativo. Las configuraciones estructurales y su evolución. Diagnóstico interno de la organización. La cadena de valor. Estimación de recursos y capacidades. Herramientas para el análisis interno. Análisis DAFO: fortalezas y debilidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Poseer y comprender conocimientos actualizados de las principales instituciones de control social formal e informal, y la
respuesta a las emergencias.
CG7 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio, en sus distintas
modalidades, de las profesiones relacionadas con la seguridad pública y privada, y las emergencias.
CG9 - Ser capaz de conocer los sistemas legales y de seguridad y trabajar en equipos multidisciplinares y específicamente jurídicos,
policiales, criminológicos y de seguridad.
CG10 - Poseer un compromiso ético con capacidad crítica y capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas
y deontológicas en la aplicación profesional.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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Identificador : 2503793

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema de seguridad pública y privada español.
CE10 - Saber aplicar los conocimientos de seguridad en las diferentes posibilidades de desarrollo profesional, y poseer las
competencias de aplicación de herramientas profesionales para la resolución de los distintos problemas que la inseguridad plantea.
CE13 - Saber analizar los aspectos relacionados con la seguridad de las personas y los bienes, los tipos de protección, y las
estrategias delincuenciales, tanto en la seguridad física como la lógica y/o patrimonial.
CE16 - Conocer la relación entre instituciones, mecanismos y procedimientos de diversas disciplinas con los objetivos y las
necesidades de la seguridad pública y las funciones policiales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

50

0

Clases Prácticas Online

10

0

Tutorías Virtuales

6

0

Participación en Foros del Campus Virtual 6

0

Estudio y Preparación de Clases

40

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

38

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Estadística

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Estadística
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Estadística
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503793

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conceptos generales. Estadística descriptiva y probabilidad. Introducción al proceso de investigación estadística. Conceptos básicos de análisis de
datos: Tipos de variables y escalas de medida. Población y muestra. Introducción al muestreo. Análisis descriptivo e inferencial. Análisis univariado y
multivariado. Tipos de diseños de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocer las técnicas e instrumentos para la correcta gestión de la persecución y prevención del delito, y/o las conductas
antisociales o ilegales.
CG6 - Saber realizar, evaluar y ejecutar proyectos e informes científico-técnicos relacionados con la criminalidad y la seguridad.
CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer la forma de aplicación científica y metodológica de la Ciencias Sociales y Jurídicas a loa ámbitos profesionales de la
seguridad pública y privada.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.
CE9 - Ser capaz de suministrar conocimientos científicos sobre los hechos delictivos o antisociales, la personalidad del autor, los
factores o elementos criminógenos presentes, las explicaciones criminológicas posibles, o el tipo de respuesta aplicable.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

50

0

Clases Prácticas Online

10

0

Resolución Online de Casos Prácticos

15

0
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503793

Tutorías Virtuales

6

0

Participación en Foros del Campus Virtual 6

0

Estudio y Preparación de Clases

35

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

28

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

Resolución de Casos Prácticos

0.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Derecho

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Criminología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a al Criminología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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6

Identificador : 2503793

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
5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la Criminología. Concepto y definición. Funciones de la Criminología. El objeto de estudio. El delito. El delincuente. La víctima. El control
social. La Criminología y su relación con otras ciencias. La investigación criminológica. Criminología y control formal del delito. La Criminología actual.
La Criminología en España.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de obtener capacidad para la adquisición, consolidación, ampliación e integración de los conocimientos
fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y privada.
CG4 - Conocer y comprender el lenguaje criminológico, psicológico, sociológico, jurídico, y técnico necesario para el manejo
correcto de los conceptos de la seguridad en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas.

CG11 - Adquirir capacidad crítica y analítica en las áreas policiales, de la seguridad pública y privada, y de las ciencias jurídicas y
sociales.
CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer los fundamentos, matices y motivaciones criminológicas, psicológicas y sociales de la conducta
humana y su aplicación para la actuación profesional práctica.
CE5 - Ser capaz de aplicar los conocimientos jurídicos, técnicos, criminológicos, o psicosociales, al estudio y comprensión de las
diferentes formas de criminalidad o antisocialidad.
CE6 - Ser capaz de analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias de prevención e intervención, desde el respeto
a los valores democráticos y los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

50

0

Clases Prácticas Online

10

0

Tutorías Virtuales

6

0

Participación en Foros del Campus Virtual 6

0

Estudio y Preparación de Clases

40

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

38

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CG5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en un mundo global y ser capaz de identificar los principios
psicológicos y contextuales que explican el comportamiento individual y colectivo.

Identificador : 2503793

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Ciencia Política

ECTS NIVEL2

6

No existen datos
NIVEL 2: Ciencias Políticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Seguridad y Políticas Públicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503793

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Las políticas públicas en España: las políticas públicas de la Seguridad. La evaluación de las políticas de seguridad: marco normativo, revisiones sistemáticas, calidad en la prevención del delito. La planificación del espacio público y la gestión del riesgo urbano. La participación ciudadana en la seguridad. Resultados e influencias de las políticas de seguridad pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Poseer y comprender conocimientos actualizados de las principales instituciones de control social formal e informal, y la
respuesta a las emergencias.
CG3 - Conocer las técnicas e instrumentos para la correcta gestión de la persecución y prevención del delito, y/o las conductas
antisociales o ilegales.
CG5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en un mundo global y ser capaz de identificar los principios
psicológicos y contextuales que explican el comportamiento individual y colectivo.
CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
CG13 - Ser capaz de adaptarse y actualizarse en nuevos conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las
necesidades, para adoptar una actitud de innovación y creatividad en el ejercicio de las profesiones relacionadas con el ámbito de la
seguridad pública y privada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser capaz de analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias de prevención e intervención, desde el respeto
a los valores democráticos y los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.
CE7 - Ser capaz de diseñar y aplicar estrategias para resolver conflictos concretos en el contexto social, administrativo, penal y
criminológico.
CE10 - Saber aplicar los conocimientos de seguridad en las diferentes posibilidades de desarrollo profesional, y poseer las
competencias de aplicación de herramientas profesionales para la resolución de los distintos problemas que la inseguridad plantea.
CE11 - Comprender el marco legal que regula las actividades relacionadas con la seguridad, la delincuencia o la antisocialidad,
conocer la normativa vigente que le afecta, y ser capaz de planificar y desarrollar la propia actividad de acuerdo con la normativa
reguladora.
CE13 - Saber analizar los aspectos relacionados con la seguridad de las personas y los bienes, los tipos de protección, y las
estrategias delincuenciales, tanto en la seguridad física como la lógica y/o patrimonial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

50

0

Clases Prácticas Online

10

0

Tutorías Virtuales

6

0

Participación en Foros del Campus Virtual 6

0

Estudio y Preparación de Clases

40

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

38

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE1 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema de seguridad pública y privada español.

Identificador : 2503793

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Sociología

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Sociología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sociología de la Desviación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503793

Sociología y sociedad. Las tradiciones sociológicas. La población como agregado biosocial. Sociología y seguridad pública o privada. Inmigración y delincuencia. Cultura y exclusión. Las raíces socioculturales de la violencia de género. Socialización preventiva de la violencia de género. Desigualdad
social. Sociedad, pobreza, injusticia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de obtener capacidad para la adquisición, consolidación, ampliación e integración de los conocimientos
fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y privada.
CG5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en un mundo global y ser capaz de identificar los principios
psicológicos y contextuales que explican el comportamiento individual y colectivo.
CG8 - Ser capaz de identificar y resolver problemas en materias relativas a los ámbitos policiales, de la seguridad, y de las
emergencias.
CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer los fundamentos, matices y motivaciones criminológicas, psicológicas y sociales de la conducta
humana y su aplicación para la actuación profesional práctica.
CE5 - Ser capaz de aplicar los conocimientos jurídicos, técnicos, criminológicos, o psicosociales, al estudio y comprensión de las
diferentes formas de criminalidad o antisocialidad.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

50

0

Clases Prácticas Online

10

0

Tutorías Virtuales

6

0

Participación en Foros del Campus Virtual 6

0

Estudio y Preparación de Clases

40

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

38

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias de la Salud

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Psicología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6

34 / 79

ECTS Semestral 3

Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)
CSV: 291745629599683179168579

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503793

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Psicología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Definición y objeto de estudio de la Psicología. Procesos de socialización. Definición y conflicto de roles. Definición de cognición social. Representaciones mentales. Procesamiento de la información. Percepción interpersonal. Percepción social. Factores que influyen en la percepción de personas. Procesos y sesgos de atribución. La persuasión y la resistencia a la misma. Los estereotipos: definición y funciones. La influencia social: principios y vulnerabilidad. La agresión. El comportamiento colectivo y los movimientos sociales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de obtener capacidad para la adquisición, consolidación, ampliación e integración de los conocimientos
fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y privada.
CG4 - Conocer y comprender el lenguaje criminológico, psicológico, sociológico, jurídico, y técnico necesario para el manejo
correcto de los conceptos de la seguridad en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas.
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6

Identificador : 2503793

CG8 - Ser capaz de identificar y resolver problemas en materias relativas a los ámbitos policiales, de la seguridad, y de las
emergencias.
CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer los fundamentos, matices y motivaciones criminológicas, psicológicas y sociales de la conducta
humana y su aplicación para la actuación profesional práctica.
CE4 - Saber atender o cubrir las necesidades de la víctima a nivel individual, grupal y comunitario, con especial referencia a
colectivos muy victimizados como las víctimas más vulnerables.
CE7 - Ser capaz de diseñar y aplicar estrategias para resolver conflictos concretos en el contexto social, administrativo, penal y
criminológico.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

50

0

Clases Prácticas Online

10

0

Tutorías Virtuales

6

0

Participación en Foros del Campus Virtual 6

0

Estudio y Preparación de Clases

40

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

38

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Antropología

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Antropología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No existen datos

Identificador : 2503793

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Antroplogía Social del Delito
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la Antropología Social. Bases antropológicas del delito. El delito: sus causas y remedios. Análisis antropológico del hecho criminal. Procesos históricos y delitos en las diferentes culturas. Los cambios sociales y la transgresión, el delito y la violencia. Bases antropológicas de la agresividad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de obtener capacidad para la adquisición, consolidación, ampliación e integración de los conocimientos
fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y privada.
CG5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en un mundo global y ser capaz de identificar los principios
psicológicos y contextuales que explican el comportamiento individual y colectivo.
CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer los fundamentos, matices y motivaciones criminológicas, psicológicas y sociales de la conducta
humana y su aplicación para la actuación profesional práctica.
CE5 - Ser capaz de aplicar los conocimientos jurídicos, técnicos, criminológicos, o psicosociales, al estudio y comprensión de las
diferentes formas de criminalidad o antisocialidad.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503793

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

50

0

Clases Prácticas Online

10

0

Tutorías Virtuales

6

0

Participación en Foros del Campus Virtual 6

0

Estudio y Preparación de Clases

40

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

38

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Ciencias Jurídicas Aplicadas a la Seguridad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Derecho Penal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al Derecho penal. El delito. Contenido y estructura del juicio de antijuridicidad. La culpabilidad penal. La imputabilidad y su ausencia: la
inimputabilidad. Autoría y participación. La pena en el Derecho español. Concepto de Derecho Procesal. Los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial. Los límites a la investigación penal. Las medidas cautelares. La ejecución de la sentencia y cumplimiento de las resoluciones judiciales. El homicidio y sus formas. Delitos contra la libertad. Delitos contra la intimidad. Delitos contra el honor. Delitos contra el patrimonio. Delitos de riesgo. Delitos
contra la administración pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503793

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de obtener capacidad para la adquisición, consolidación, ampliación e integración de los conocimientos
fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y privada.
CG2 - Poseer y comprender conocimientos actualizados de las principales instituciones de control social formal e informal, y la
respuesta a las emergencias.
CG3 - Conocer las técnicas e instrumentos para la correcta gestión de la persecución y prevención del delito, y/o las conductas
antisociales o ilegales.
CG4 - Conocer y comprender el lenguaje criminológico, psicológico, sociológico, jurídico, y técnico necesario para el manejo
correcto de los conceptos de la seguridad en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas.
CG5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en un mundo global y ser capaz de identificar los principios
psicológicos y contextuales que explican el comportamiento individual y colectivo.
CG8 - Ser capaz de identificar y resolver problemas en materias relativas a los ámbitos policiales, de la seguridad, y de las
emergencias.
CG9 - Ser capaz de conocer los sistemas legales y de seguridad y trabajar en equipos multidisciplinares y específicamente jurídicos,
policiales, criminológicos y de seguridad.
CG11 - Adquirir capacidad crítica y analítica en las áreas policiales, de la seguridad pública y privada, y de las ciencias jurídicas y
sociales.
CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer los fundamentos, matices y motivaciones criminológicas, psicológicas y sociales de la conducta
humana y su aplicación para la actuación profesional práctica.
CE4 - Saber atender o cubrir las necesidades de la víctima a nivel individual, grupal y comunitario, con especial referencia a
colectivos muy victimizados como las víctimas más vulnerables.
CE5 - Ser capaz de aplicar los conocimientos jurídicos, técnicos, criminológicos, o psicosociales, al estudio y comprensión de las
diferentes formas de criminalidad o antisocialidad.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.
CE11 - Comprender el marco legal que regula las actividades relacionadas con la seguridad, la delincuencia o la antisocialidad,
conocer la normativa vigente que le afecta, y ser capaz de planificar y desarrollar la propia actividad de acuerdo con la normativa
reguladora.
CE12 - Conocer el carácter multidisciplinar del sistema de seguridad y protección civil, de manera que permita lograr una visión de
su realidad en la que se incluyen las principales instituciones y ámbitos públicos y privados dedicados a su mantenimiento.
CE14 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema español de control formal, de seguridad, y de
protección ante las emergencias.
CE16 - Conocer la relación entre instituciones, mecanismos y procedimientos de diversas disciplinas con los objetivos y las
necesidades de la seguridad pública y las funciones policiales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

160

0

Clases Prácticas Online

80

0

Tutorías Virtuales

24

0

Participación en Foros del Campus Virtual 24

0

Estudio y Preparación de Clases

160

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

152

0
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CE1 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema de seguridad pública y privada español.

Identificador : 2503793

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

NIVEL 2: Derecho Especial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

25,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5

10,5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10,5
ECTS Semestral 10

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La delincuencia económica. Delitos contra el orden socioeconómico. Delitos societarios. Aspectos criminológicos de la delincuencia socioeconómica.
Fines y funciones de la pena. El concepto de Derecho penitenciario. El régimen penitenciario. El tratamiento penitenciario. Los permisos de salida. La
libertad condicional. Las medidas de seguridad. El derecho de extranjería. Derechos y libertades de los extranjeros en España. El derecho de asilo.
Mediación y Sistema Judicial. Especial referencia a la mediación familiar y a la mediación privada. La mediación con menores. La mediación policial.
Legislación de tráfico, Seguridad Vial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de obtener capacidad para la adquisición, consolidación, ampliación e integración de los conocimientos
fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y privada.
CG2 - Poseer y comprender conocimientos actualizados de las principales instituciones de control social formal e informal, y la
respuesta a las emergencias.
CG3 - Conocer las técnicas e instrumentos para la correcta gestión de la persecución y prevención del delito, y/o las conductas
antisociales o ilegales.
CG4 - Conocer y comprender el lenguaje criminológico, psicológico, sociológico, jurídico, y técnico necesario para el manejo
correcto de los conceptos de la seguridad en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503793

CG5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en un mundo global y ser capaz de identificar los principios
psicológicos y contextuales que explican el comportamiento individual y colectivo.
CG7 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio, en sus distintas
modalidades, de las profesiones relacionadas con la seguridad pública y privada, y las emergencias.
CG8 - Ser capaz de identificar y resolver problemas en materias relativas a los ámbitos policiales, de la seguridad, y de las
emergencias.
CG9 - Ser capaz de conocer los sistemas legales y de seguridad y trabajar en equipos multidisciplinares y específicamente jurídicos,
policiales, criminológicos y de seguridad.
CG11 - Adquirir capacidad crítica y analítica en las áreas policiales, de la seguridad pública y privada, y de las ciencias jurídicas y
sociales.
CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
CG13 - Ser capaz de adaptarse y actualizarse en nuevos conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las
necesidades, para adoptar una actitud de innovación y creatividad en el ejercicio de las profesiones relacionadas con el ámbito de la
seguridad pública y privada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema de seguridad pública y privada español.
CE2 - Comprender y conocer los fundamentos, matices y motivaciones criminológicas, psicológicas y sociales de la conducta
humana y su aplicación para la actuación profesional práctica.

CE6 - Ser capaz de analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias de prevención e intervención, desde el respeto
a los valores democráticos y los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.
CE11 - Comprender el marco legal que regula las actividades relacionadas con la seguridad, la delincuencia o la antisocialidad,
conocer la normativa vigente que le afecta, y ser capaz de planificar y desarrollar la propia actividad de acuerdo con la normativa
reguladora.
CE13 - Saber analizar los aspectos relacionados con la seguridad de las personas y los bienes, los tipos de protección, y las
estrategias delincuenciales, tanto en la seguridad física como la lógica y/o patrimonial.
CE14 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema español de control formal, de seguridad, y de
protección ante las emergencias.
CE16 - Conocer la relación entre instituciones, mecanismos y procedimientos de diversas disciplinas con los objetivos y las
necesidades de la seguridad pública y las funciones policiales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

150

0

Clases Prácticas Online

105

0

Resolución Online de Casos Prácticos

30

0

Tutorías Virtuales

25.5

0

Participación en Foros del Campus Virtual 27

0

Estudio y Preparación de Clases

150

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

150

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE5 - Ser capaz de aplicar los conocimientos jurídicos, técnicos, criminológicos, o psicosociales, al estudio y comprensión de las
diferentes formas de criminalidad o antisocialidad.

Identificador : 2503793

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

Resolución de Casos Prácticos

0.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias de la Conducta Aplicadas a la Seguridad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Psicología Forense
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5

4,5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
La toma de decisiones jurídicas: jueces y jurado. Ruedas de reconocimiento. Credibilidad de las declaraciones. Técnicas de entrevistas e interrogatorios. Las confesiones. Memoria de testigos. Memoria de sucesos. Los recuerdos falsos. Las identificaciones y declaraciones por testigos y víctimas.
Psicología del delincuente. Los trastornos de personalidad. Trastornos del control de los impulsos. Esquizofrenia y otros trastornos psicóticos. Otros
trastornos. Su relación con la conducta delictiva.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Conocer y comprender el lenguaje criminológico, psicológico, sociológico, jurídico, y técnico necesario para el manejo
correcto de los conceptos de la seguridad en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas.
CG5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en un mundo global y ser capaz de identificar los principios
psicológicos y contextuales que explican el comportamiento individual y colectivo.
CG6 - Saber realizar, evaluar y ejecutar proyectos e informes científico-técnicos relacionados con la criminalidad y la seguridad.
CG8 - Ser capaz de identificar y resolver problemas en materias relativas a los ámbitos policiales, de la seguridad, y de las
emergencias.
CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503793

CE2 - Comprender y conocer los fundamentos, matices y motivaciones criminológicas, psicológicas y sociales de la conducta
humana y su aplicación para la actuación profesional práctica.
CE5 - Ser capaz de aplicar los conocimientos jurídicos, técnicos, criminológicos, o psicosociales, al estudio y comprensión de las
diferentes formas de criminalidad o antisocialidad.
CE7 - Ser capaz de diseñar y aplicar estrategias para resolver conflictos concretos en el contexto social, administrativo, penal y
criminológico.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.
CE12 - Conocer el carácter multidisciplinar del sistema de seguridad y protección civil, de manera que permita lograr una visión de
su realidad en la que se incluyen las principales instituciones y ámbitos públicos y privados dedicados a su mantenimiento.
CE13 - Saber analizar los aspectos relacionados con la seguridad de las personas y los bienes, los tipos de protección, y las
estrategias delincuenciales, tanto en la seguridad física como la lógica y/o patrimonial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

60

0

Clases Prácticas Online

30

0

Tutorías Virtuales

9

0

Participación en Foros del Campus Virtual 10

0

Estudio y Preparación de Clases

60

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

56

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Psicología Social
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503793

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción. La teoría de roles. La categorización. La percepción social. La disonancia cognoscitiva. La atribución causal. El procesamiento de la información. Las profecías autocumplidas. Teorías de la agresividad. Desindividualización. La afectividad: sentimientos y emociones. Psicología de las masas. El comportamiento en las catástrofes. Dinámica de grupos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de obtener capacidad para la adquisición, consolidación, ampliación e integración de los conocimientos
fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y privada.
CG5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en un mundo global y ser capaz de identificar los principios
psicológicos y contextuales que explican el comportamiento individual y colectivo.
CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer los fundamentos, matices y motivaciones criminológicas, psicológicas y sociales de la conducta
humana y su aplicación para la actuación profesional práctica.

CE6 - Ser capaz de analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias de prevención e intervención, desde el respeto
a los valores democráticos y los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

30

0

Clases Prácticas Online

15

0

Tutorías Virtuales

4.5

0

Participación en Foros del Campus Virtual 5

0

Estudio y Preparación de Clases

30

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

28

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Ciencias Criminológicas Aplicadas a la Seguridad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Criminología Básica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CE5 - Ser capaz de aplicar los conocimientos jurídicos, técnicos, criminológicos, o psicosociales, al estudio y comprensión de las
diferentes formas de criminalidad o antisocialidad.

Identificador : 2503793

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

16,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

10,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Evolución histórica del pensamiento criminológico. Teorías explicativas del delito: biológicas, psicológicas, psicopatológicas, sociológicas. Teorías multicausales. Teorías integradoras. Delincuencia violenta. Drogas y delito. Delincuencia patrimonial. Delincuencia contra la seguridad vial. Delincuencia
de los extranjeros. La Victimología como disciplina científica. El papel de la víctima en el Derecho Penal Positivo español. El movimiento victimológico
en España. Legislación española de ayuda y asistencia a las víctimas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de obtener capacidad para la adquisición, consolidación, ampliación e integración de los conocimientos
fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y privada.
CG2 - Poseer y comprender conocimientos actualizados de las principales instituciones de control social formal e informal, y la
respuesta a las emergencias.
CG4 - Conocer y comprender el lenguaje criminológico, psicológico, sociológico, jurídico, y técnico necesario para el manejo
correcto de los conceptos de la seguridad en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas.
CG5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en un mundo global y ser capaz de identificar los principios
psicológicos y contextuales que explican el comportamiento individual y colectivo.
CG7 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio, en sus distintas
modalidades, de las profesiones relacionadas con la seguridad pública y privada, y las emergencias.
CG10 - Poseer un compromiso ético con capacidad crítica y capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas
y deontológicas en la aplicación profesional.
CG11 - Adquirir capacidad crítica y analítica en las áreas policiales, de la seguridad pública y privada, y de las ciencias jurídicas y
sociales.
CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503793

CE2 - Comprender y conocer los fundamentos, matices y motivaciones criminológicas, psicológicas y sociales de la conducta
humana y su aplicación para la actuación profesional práctica.
CE4 - Saber atender o cubrir las necesidades de la víctima a nivel individual, grupal y comunitario, con especial referencia a
colectivos muy victimizados como las víctimas más vulnerables.
CE5 - Ser capaz de aplicar los conocimientos jurídicos, técnicos, criminológicos, o psicosociales, al estudio y comprensión de las
diferentes formas de criminalidad o antisocialidad.
CE6 - Ser capaz de analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias de prevención e intervención, desde el respeto
a los valores democráticos y los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.
CE9 - Ser capaz de suministrar conocimientos científicos sobre los hechos delictivos o antisociales, la personalidad del autor, los
factores o elementos criminógenos presentes, las explicaciones criminológicas posibles, o el tipo de respuesta aplicable.
CE11 - Comprender el marco legal que regula las actividades relacionadas con la seguridad, la delincuencia o la antisocialidad,
conocer la normativa vigente que le afecta, y ser capaz de planificar y desarrollar la propia actividad de acuerdo con la normativa
reguladora.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

110

0

Clases Prácticas Online

55

0

Tutorías Virtuales

16.5

0

Participación en Foros del Campus Virtual 17

0

Estudio y Preparación de Clases

110

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

104

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Criminología Especial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5

9

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2503793

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Cibercrimen: Concepto. Tipos de cibercrimen. Clasificación de cibercrímenes. Ámbito de oportunidad delictiva. Estrategias de prevención del delito
en el ciberespacio. Estudio de los ataques y delitos informáticos. Prevención y protección ante ataques informáticos. Naturaleza y tipos de delincuencia organizada. El tráfico de drogas. El tráfico de armas. La trata de seres humanos. Definición criminológica del terrorismo. Los grupos terroristas. El
terrorista como componente de un grupo violento. El terrorismo: visión político-criminal. Criminología ambiental: concepto y perspectiva. Geografía y
Ecología del delito. Los patrones situacionales del delito. El miedo al delito. Oportunidad y delito. Prevención situacional del delito.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de obtener capacidad para la adquisición, consolidación, ampliación e integración de los conocimientos
fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y privada.
CG5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en un mundo global y ser capaz de identificar los principios
psicológicos y contextuales que explican el comportamiento individual y colectivo.
CG7 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio, en sus distintas
modalidades, de las profesiones relacionadas con la seguridad pública y privada, y las emergencias.

CG11 - Adquirir capacidad crítica y analítica en las áreas policiales, de la seguridad pública y privada, y de las ciencias jurídicas y
sociales.
CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
CG13 - Ser capaz de adaptarse y actualizarse en nuevos conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las
necesidades, para adoptar una actitud de innovación y creatividad en el ejercicio de las profesiones relacionadas con el ámbito de la
seguridad pública y privada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer los fundamentos, matices y motivaciones criminológicas, psicológicas y sociales de la conducta
humana y su aplicación para la actuación profesional práctica.
CE5 - Ser capaz de aplicar los conocimientos jurídicos, técnicos, criminológicos, o psicosociales, al estudio y comprensión de las
diferentes formas de criminalidad o antisocialidad.
CE6 - Ser capaz de analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias de prevención e intervención, desde el respeto
a los valores democráticos y los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.
CE9 - Ser capaz de suministrar conocimientos científicos sobre los hechos delictivos o antisociales, la personalidad del autor, los
factores o elementos criminógenos presentes, las explicaciones criminológicas posibles, o el tipo de respuesta aplicable.
CE10 - Saber aplicar los conocimientos de seguridad en las diferentes posibilidades de desarrollo profesional, y poseer las
competencias de aplicación de herramientas profesionales para la resolución de los distintos problemas que la inseguridad plantea.
CE13 - Saber analizar los aspectos relacionados con la seguridad de las personas y los bienes, los tipos de protección, y las
estrategias delincuenciales, tanto en la seguridad física como la lógica y/o patrimonial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CG9 - Ser capaz de conocer los sistemas legales y de seguridad y trabajar en equipos multidisciplinares y específicamente jurídicos,
policiales, criminológicos y de seguridad.

Identificador : 2503793

Clases Teóricas Online

90

0

Clases Prácticas Online

45

0

Trabajos

28

0

Tutorías Virtuales

13.5

0

Participación en Foros del Campus Virtual 15

0

Estudio y Preparación de Clases

80

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

66

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

Resolución de Casos Prácticos

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Ciencias de la Seguridad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Seguridad Pública
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5

4,5

4,5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10,5
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Organización policial. Modelos policiales. Modelo policial español. Normativa policial. Funciones y razón de ser de la Policía en una sociedad democrática. Ética policial. Relaciones con autoridades, entre cuerpos policiales y medios de comunicación. Relaciones ciudadanas. Concepto de seguridad
e inseguridad. Seguridad objetiva y subjetiva. Ley Orgánica 4/2015, de 30 de marzo, de Protección de la Seguridad Ciudadana. Situaciones de emergencia. Reuniones y manifestaciones. Controles policiales. La Policía Judicial. Procedimientos de investigación. Obtención y análisis en la investigación criminal.
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2503793

Protocolo de investigación general de delitos. La detención policial.
Conceptos fundamentales de la intervención policial. Actitud táctica. Cacheos y esposamientos. Controles: generalidades, tipos, despliegue. Diversas
situaciones policiales en lugar cerrado. Protección de personalidades. Protección de víctimas y de testigos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Poseer y comprender conocimientos actualizados de las principales instituciones de control social formal e informal, y la
respuesta a las emergencias.
CG3 - Conocer las técnicas e instrumentos para la correcta gestión de la persecución y prevención del delito, y/o las conductas
antisociales o ilegales.
CG5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en un mundo global y ser capaz de identificar los principios
psicológicos y contextuales que explican el comportamiento individual y colectivo.
CG6 - Saber realizar, evaluar y ejecutar proyectos e informes científico-técnicos relacionados con la criminalidad y la seguridad.
CG7 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio, en sus distintas
modalidades, de las profesiones relacionadas con la seguridad pública y privada, y las emergencias.
CG8 - Ser capaz de identificar y resolver problemas en materias relativas a los ámbitos policiales, de la seguridad, y de las
emergencias.
CG9 - Ser capaz de conocer los sistemas legales y de seguridad y trabajar en equipos multidisciplinares y específicamente jurídicos,
policiales, criminológicos y de seguridad.
CG11 - Adquirir capacidad crítica y analítica en las áreas policiales, de la seguridad pública y privada, y de las ciencias jurídicas y
sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema de seguridad pública y privada español.
CE3 - Conocer la forma de aplicación científica y metodológica de la Ciencias Sociales y Jurídicas a loa ámbitos profesionales de la
seguridad pública y privada.
CE4 - Saber atender o cubrir las necesidades de la víctima a nivel individual, grupal y comunitario, con especial referencia a
colectivos muy victimizados como las víctimas más vulnerables.
CE6 - Ser capaz de analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias de prevención e intervención, desde el respeto
a los valores democráticos y los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.
CE10 - Saber aplicar los conocimientos de seguridad en las diferentes posibilidades de desarrollo profesional, y poseer las
competencias de aplicación de herramientas profesionales para la resolución de los distintos problemas que la inseguridad plantea.
CE11 - Comprender el marco legal que regula las actividades relacionadas con la seguridad, la delincuencia o la antisocialidad,
conocer la normativa vigente que le afecta, y ser capaz de planificar y desarrollar la propia actividad de acuerdo con la normativa
reguladora.
CE12 - Conocer el carácter multidisciplinar del sistema de seguridad y protección civil, de manera que permita lograr una visión de
su realidad en la que se incluyen las principales instituciones y ámbitos públicos y privados dedicados a su mantenimiento.
CE13 - Saber analizar los aspectos relacionados con la seguridad de las personas y los bienes, los tipos de protección, y las
estrategias delincuenciales, tanto en la seguridad física como la lógica y/o patrimonial.
CE14 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema español de control formal, de seguridad, y de
protección ante las emergencias.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

160

0

Clases Prácticas Online

80

0

Tutorías Virtuales

24

0
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No existen datos

Identificador : 2503793

Participación en Foros del Campus Virtual 24

0

Estudio y Preparación de Clases

160

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

152

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Seguridad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Ley y Reglamento de Seguridad Privada. Normas complementarias. Normativa sobre sistemas de seguridad. Ley Orgánica de Protección de Datos,
Ley de Videovigilancia. La normativa de espectáculos y la importancia de su conocimiento por la Policía de aperturas. Organización y desarrollo de los
espectáculos y actividades recreativas. El derecho de admisión en establecimientos públicos. La seguridad como actividad profesional. Los principios
deontológicos del profesional de la Seguridad. El principio de intervención y la colaboración entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad policiales y la
seguridad privada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocer las técnicas e instrumentos para la correcta gestión de la persecución y prevención del delito, y/o las conductas
antisociales o ilegales.
CG5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en un mundo global y ser capaz de identificar los principios
psicológicos y contextuales que explican el comportamiento individual y colectivo.
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4,5

Identificador : 2503793

CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
CG13 - Ser capaz de adaptarse y actualizarse en nuevos conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las
necesidades, para adoptar una actitud de innovación y creatividad en el ejercicio de las profesiones relacionadas con el ámbito de la
seguridad pública y privada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema de seguridad pública y privada español.
CE6 - Ser capaz de analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias de prevención e intervención, desde el respeto
a los valores democráticos y los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.
CE10 - Saber aplicar los conocimientos de seguridad en las diferentes posibilidades de desarrollo profesional, y poseer las
competencias de aplicación de herramientas profesionales para la resolución de los distintos problemas que la inseguridad plantea.
CE11 - Comprender el marco legal que regula las actividades relacionadas con la seguridad, la delincuencia o la antisocialidad,
conocer la normativa vigente que le afecta, y ser capaz de planificar y desarrollar la propia actividad de acuerdo con la normativa
reguladora.
CE12 - Conocer el carácter multidisciplinar del sistema de seguridad y protección civil, de manera que permita lograr una visión de
su realidad en la que se incluyen las principales instituciones y ámbitos públicos y privados dedicados a su mantenimiento.
CE13 - Saber analizar los aspectos relacionados con la seguridad de las personas y los bienes, los tipos de protección, y las
estrategias delincuenciales, tanto en la seguridad física como la lógica y/o patrimonial.
CE15 - Conocer los fundamentos científicos y metodológicos de la Seguridad y ser capaz de gestionar servicios y actividades de
vigilancia y protección de bienes y personas.
CE16 - Conocer la relación entre instituciones, mecanismos y procedimientos de diversas disciplinas con los objetivos y las
necesidades de la seguridad pública y las funciones policiales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

60

0

Clases Prácticas Online

30

0

Resolución Online de Casos Prácticos

15

0

Tutorías Virtuales

9

0

Participación en Foros del Campus Virtual 10

0

Estudio y Preparación de Clases

50

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

51

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

Resolución de Casos Prácticos

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Aplicación de Conocimientos Interdisciplinares a la Seguridad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Metodología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503793

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Conocer las técnicas e instrumentos para la correcta gestión de la persecución y prevención del delito, y/o las conductas
antisociales o ilegales.
CG6 - Saber realizar, evaluar y ejecutar proyectos e informes científico-técnicos relacionados con la criminalidad y la seguridad.
CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
CG13 - Ser capaz de adaptarse y actualizarse en nuevos conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las
necesidades, para adoptar una actitud de innovación y creatividad en el ejercicio de las profesiones relacionadas con el ámbito de la
seguridad pública y privada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocer la forma de aplicación científica y metodológica de la Ciencias Sociales y Jurídicas a loa ámbitos profesionales de la
seguridad pública y privada.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.
CE12 - Conocer el carácter multidisciplinar del sistema de seguridad y protección civil, de manera que permita lograr una visión de
su realidad en la que se incluyen las principales instituciones y ámbitos públicos y privados dedicados a su mantenimiento.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

20

0

Clases Prácticas Online

20

0

Resolución Online de Casos Prácticos

11

0
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El método científico. El proceso de investigación científica: Investigación cualitativa y cuantitativa en las ciencias sociales. Tipos de variables y datos.
Diseños básicos de investigación en ciencias sociales. Diseños experimentales y cuasiexperimentales. Diseños de encuesta. Diseños observacionales. Informes de autodenuncia y encuestas de victimización. Análisis de datos en ciencias sociales. Aspectos prácticos y aplicados.

Identificador : 2503793

Tutorías Virtuales

4.5

0

Participación en Foros del Campus Virtual 5

0

Estudio y Preparación de Clases

30

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

22

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

Resolución de Casos Prácticos

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Política Criminal
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Concepto y alcance. Política Criminal, Criminología y sistema penal. Política Criminal y sociedad globalizada y del riesgo actual. Paradigmas políti- cocriminales de la actualidad. Nuevos protagonistas de la Política Criminal: los Inmigrantes, las víctimas en el sistema penal, las personas jurídicas.
Fenómenos político-criminales específicos: el terrorismo, la delincuencia económica, la violencia de género, la seguridad vial, la drogadicción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Poseer y comprender conocimientos actualizados de las principales instituciones de control social formal e informal, y la
respuesta a las emergencias.
CG8 - Ser capaz de identificar y resolver problemas en materias relativas a los ámbitos policiales, de la seguridad, y de las
emergencias.
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4,5

Identificador : 2503793

CG11 - Adquirir capacidad crítica y analítica en las áreas policiales, de la seguridad pública y privada, y de las ciencias jurídicas y
sociales.
CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
CG13 - Ser capaz de adaptarse y actualizarse en nuevos conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las
necesidades, para adoptar una actitud de innovación y creatividad en el ejercicio de las profesiones relacionadas con el ámbito de la
seguridad pública y privada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema de seguridad pública y privada español.
CE6 - Ser capaz de analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias de prevención e intervención, desde el respeto
a los valores democráticos y los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.
CE12 - Conocer el carácter multidisciplinar del sistema de seguridad y protección civil, de manera que permita lograr una visión de
su realidad en la que se incluyen las principales instituciones y ámbitos públicos y privados dedicados a su mantenimiento.
CE13 - Saber analizar los aspectos relacionados con la seguridad de las personas y los bienes, los tipos de protección, y las
estrategias delincuenciales, tanto en la seguridad física como la lógica y/o patrimonial.
CE16 - Conocer la relación entre instituciones, mecanismos y procedimientos de diversas disciplinas con los objetivos y las
necesidades de la seguridad pública y las funciones policiales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

30

0

Clases Prácticas Online

15

0

Tutorías Virtuales

4.5

0

Participación en Foros del Campus Virtual 5

0

Estudio y Preparación de Clases

30

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

28

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Delincuencia Violenta
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

4,5
ECTS Semestral 10
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503793

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Violencia de género: maltrato, violación y acoso. Introducción y aspectos generales de la violencia de pareja. Definición. Factores de riesgo y protección. Síndrome de la mujer maltratada. Maltrato de menores. Tipología. Formas de identificación. Factores de riesgo y protección. Violencia filioparental. Violencia intrafamiliar sobre mayores. Los mayores como víctimas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Ser capaz de obtener capacidad para la adquisición, consolidación, ampliación e integración de los conocimientos
fundamentales en el ámbito de la seguridad pública y privada.

CG8 - Ser capaz de identificar y resolver problemas en materias relativas a los ámbitos policiales, de la seguridad, y de las
emergencias.
CG11 - Adquirir capacidad crítica y analítica en las áreas policiales, de la seguridad pública y privada, y de las ciencias jurídicas y
sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer los fundamentos, matices y motivaciones criminológicas, psicológicas y sociales de la conducta
humana y su aplicación para la actuación profesional práctica.
CE4 - Saber atender o cubrir las necesidades de la víctima a nivel individual, grupal y comunitario, con especial referencia a
colectivos muy victimizados como las víctimas más vulnerables.
CE6 - Ser capaz de analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias de prevención e intervención, desde el respeto
a los valores democráticos y los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.
CE13 - Saber analizar los aspectos relacionados con la seguridad de las personas y los bienes, los tipos de protección, y las
estrategias delincuenciales, tanto en la seguridad física como la lógica y/o patrimonial.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

30

0

Clases Prácticas Online

15

0

Tutorías Virtuales

4.5

0

Participación en Foros del Campus Virtual 5

0

Estudio y Preparación de Clases

30

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

28

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CG5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en un mundo global y ser capaz de identificar los principios
psicológicos y contextuales que explican el comportamiento individual y colectivo.

Identificador : 2503793

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

NIVEL 2: Emergencias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Evolución y marco legal básico. Coordinación ante situaciones de emergencia. Protección Civil y la gestión de emergencias. Norma Básica de Autoprotección. Plan de Autoprotección. Guía Técnica. Medidas de prevención y autoprotección ante diferentes situaciones catastróficas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Poseer y comprender conocimientos actualizados de las principales instituciones de control social formal e informal, y la
respuesta a las emergencias.
CG7 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio, en sus distintas
modalidades, de las profesiones relacionadas con la seguridad pública y privada, y las emergencias.
CG8 - Ser capaz de identificar y resolver problemas en materias relativas a los ámbitos policiales, de la seguridad, y de las
emergencias.
CG9 - Ser capaz de conocer los sistemas legales y de seguridad y trabajar en equipos multidisciplinares y específicamente jurídicos,
policiales, criminológicos y de seguridad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503793

CE11 - Comprender el marco legal que regula las actividades relacionadas con la seguridad, la delincuencia o la antisocialidad,
conocer la normativa vigente que le afecta, y ser capaz de planificar y desarrollar la propia actividad de acuerdo con la normativa
reguladora.
CE12 - Conocer el carácter multidisciplinar del sistema de seguridad y protección civil, de manera que permita lograr una visión de
su realidad en la que se incluyen las principales instituciones y ámbitos públicos y privados dedicados a su mantenimiento.
CE14 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema español de control formal, de seguridad, y de
protección ante las emergencias.
CE15 - Conocer los fundamentos científicos y metodológicos de la Seguridad y ser capaz de gestionar servicios y actividades de
vigilancia y protección de bienes y personas.
CE16 - Conocer la relación entre instituciones, mecanismos y procedimientos de diversas disciplinas con los objetivos y las
necesidades de la seguridad pública y las funciones policiales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

30

0

Clases Prácticas Online

15

0

Tutorías Virtuales

4.5

0

Participación en Foros del Campus Virtual 5

0

Estudio y Preparación de Clases

30

0

Estudio y Preparación de Éxamenes

28

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5 NIVEL 1: Competencias Transversales y Profesionales
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Optatividad del Centro
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

24
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503793

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Medio Ambiente
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Derecho Laboral y Prevención de Riesgos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503793

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia de la Delincuencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Big Data e Informática Forense
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503793

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Urgencias y Emergencias
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Aperturas y Establecimientos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No existen datos
NIVEL 3: Policía científica y medicina forense
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Intensificación de competencias transversales y profesionales del estudiante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Poseer y comprender conocimientos actualizados de las principales instituciones de control social formal e informal, y la
respuesta a las emergencias.
CG3 - Conocer las técnicas e instrumentos para la correcta gestión de la persecución y prevención del delito, y/o las conductas
antisociales o ilegales.
CG4 - Conocer y comprender el lenguaje criminológico, psicológico, sociológico, jurídico, y técnico necesario para el manejo
correcto de los conceptos de la seguridad en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas.
CG5 - Conocer la complejidad y diversidad del fenómeno criminal en un mundo global y ser capaz de identificar los principios
psicológicos y contextuales que explican el comportamiento individual y colectivo.
CG6 - Saber realizar, evaluar y ejecutar proyectos e informes científico-técnicos relacionados con la criminalidad y la seguridad.
CG7 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio, en sus distintas
modalidades, de las profesiones relacionadas con la seguridad pública y privada, y las emergencias.
CG8 - Ser capaz de identificar y resolver problemas en materias relativas a los ámbitos policiales, de la seguridad, y de las
emergencias.
CG9 - Ser capaz de conocer los sistemas legales y de seguridad y trabajar en equipos multidisciplinares y específicamente jurídicos,
policiales, criminológicos y de seguridad.
CG10 - Poseer un compromiso ético con capacidad crítica y capacidad de mostrar actitudes coherentes con las concepciones éticas
y deontológicas en la aplicación profesional.
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CG12 - Ser capaz de identificar, interpretar, formular y resolver problemas básicos en los ámbitos criminológicos, policiales y de la
seguridad, desde la perspectiva de las Ciencias Sociales y Jurídicas.
CG13 - Ser capaz de adaptarse y actualizarse en nuevos conocimientos y avances científicos, así como de la evolución de las
necesidades, para adoptar una actitud de innovación y creatividad en el ejercicio de las profesiones relacionadas con el ámbito de la
seguridad pública y privada.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y conocer los fundamentos, matices y motivaciones criminológicas, psicológicas y sociales de la conducta
humana y su aplicación para la actuación profesional práctica.
CE3 - Conocer la forma de aplicación científica y metodológica de la Ciencias Sociales y Jurídicas a loa ámbitos profesionales de la
seguridad pública y privada.
CE4 - Saber atender o cubrir las necesidades de la víctima a nivel individual, grupal y comunitario, con especial referencia a
colectivos muy victimizados como las víctimas más vulnerables.
CE5 - Ser capaz de aplicar los conocimientos jurídicos, técnicos, criminológicos, o psicosociales, al estudio y comprensión de las
diferentes formas de criminalidad o antisocialidad.
CE6 - Ser capaz de analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias de prevención e intervención, desde el respeto
a los valores democráticos y los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.
CE7 - Ser capaz de diseñar y aplicar estrategias para resolver conflictos concretos en el contexto social, administrativo, penal y
criminológico.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.

CE10 - Saber aplicar los conocimientos de seguridad en las diferentes posibilidades de desarrollo profesional, y poseer las
competencias de aplicación de herramientas profesionales para la resolución de los distintos problemas que la inseguridad plantea.
CE11 - Comprender el marco legal que regula las actividades relacionadas con la seguridad, la delincuencia o la antisocialidad,
conocer la normativa vigente que le afecta, y ser capaz de planificar y desarrollar la propia actividad de acuerdo con la normativa
reguladora.
CE12 - Conocer el carácter multidisciplinar del sistema de seguridad y protección civil, de manera que permita lograr una visión de
su realidad en la que se incluyen las principales instituciones y ámbitos públicos y privados dedicados a su mantenimiento.
CE13 - Saber analizar los aspectos relacionados con la seguridad de las personas y los bienes, los tipos de protección, y las
estrategias delincuenciales, tanto en la seguridad física como la lógica y/o patrimonial.
CE14 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema español de control formal, de seguridad, y de
protección ante las emergencias.
CE15 - Conocer los fundamentos científicos y metodológicos de la Seguridad y ser capaz de gestionar servicios y actividades de
vigilancia y protección de bienes y personas.
CE16 - Conocer la relación entre instituciones, mecanismos y procedimientos de diversas disciplinas con los objetivos y las
necesidades de la seguridad pública y las funciones policiales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Objetivas Escritas de Respuesta
Tipo Test

0.0

100.0

Pruebas Escritas de Respuesta Corta/
Larga/de Desarrollo

0.0

100.0

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE9 - Ser capaz de suministrar conocimientos científicos sobre los hechos delictivos o antisociales, la personalidad del autor, los
factores o elementos criminógenos presentes, las explicaciones criminológicas posibles, o el tipo de respuesta aplicable.
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5.5 NIVEL 1: 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

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Trabajo a realizar por el estudiante con el asesoramiento de un profesor tutor en el que se integrarán los conocimientos adquiridos en las materias impartidas en el grado y en función del ámbito de investigación elegido.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Conocer y comprender el lenguaje criminológico, psicológico, sociológico, jurídico, y técnico necesario para el manejo
correcto de los conceptos de la seguridad en el ámbito de las ciencias sociales y jurídicas.
CG6 - Saber realizar, evaluar y ejecutar proyectos e informes científico-técnicos relacionados con la criminalidad y la seguridad.
CG9 - Ser capaz de conocer los sistemas legales y de seguridad y trabajar en equipos multidisciplinares y específicamente jurídicos,
policiales, criminológicos y de seguridad.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Ser capaz de aplicar los conocimientos jurídicos, técnicos, criminológicos, o psicosociales, al estudio y comprensión de las
diferentes formas de criminalidad o antisocialidad.
CE6 - Ser capaz de analizar el delito, el delincuente y la víctima, y diseñar estrategias de prevención e intervención, desde el respeto
a los valores democráticos y los derechos humanos y la igualdad entre hombres y mujeres.
CE7 - Ser capaz de diseñar y aplicar estrategias para resolver conflictos concretos en el contexto social, administrativo, penal y
criminológico.
CE8 - Saber interpretar los datos relacionados con la criminalidad y la conducta antisocial, desde las perspectivas judicial, política,
criminológica o psicosocial.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE9 - Ser capaz de suministrar conocimientos científicos sobre los hechos delictivos o antisociales, la personalidad del autor, los
factores o elementos criminógenos presentes, las explicaciones criminológicas posibles, o el tipo de respuesta aplicable.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Teóricas Online

10

0

Clases Prácticas Online

10

0

Tutorías Virtuales

30

0

Preparaciónn del Trabajo Fin de Grado

99

0

Exposición Trabajo de Fin de Grado

1

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de Trabajo Fin de Grado

0.0

100.0

Valoración de la defensa del Trabajo de
Fin de Grado

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Prácticas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticas
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
5.5.1.3 CONTENIDOS
Actividades realizadas en el entorno académico o en instituciones/entidades relacionadas con el ámbito de la seguridad pública y/o privada, para asegurar la adquisición de competencias ligadas al desarrollo profesional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2503793

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG7 - Conocer, saber organizar y planificar los recursos individuales y colectivos disponibles para el ejercicio, en sus distintas
modalidades, de las profesiones relacionadas con la seguridad pública y privada, y las emergencias.
CG9 - Ser capaz de conocer los sistemas legales y de seguridad y trabajar en equipos multidisciplinares y específicamente jurídicos,
policiales, criminológicos y de seguridad.
CG11 - Adquirir capacidad crítica y analítica en las áreas policiales, de la seguridad pública y privada, y de las ciencias jurídicas y
sociales.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Saber aplicar los conocimientos de seguridad en las diferentes posibilidades de desarrollo profesional, y poseer las
competencias de aplicación de herramientas profesionales para la resolución de los distintos problemas que la inseguridad plantea.
CE12 - Conocer el carácter multidisciplinar del sistema de seguridad y protección civil, de manera que permita lograr una visión de
su realidad en la que se incluyen las principales instituciones y ámbitos públicos y privados dedicados a su mantenimiento.
CE14 - Conocer de forma básica el funcionamiento y organización del sistema español de control formal, de seguridad, y de
protección ante las emergencias.
CE15 - Conocer los fundamentos científicos y metodológicos de la Seguridad y ser capaz de gestionar servicios y actividades de
vigilancia y protección de bienes y personas.
CE16 - Conocer la relación entre instituciones, mecanismos y procedimientos de diversas disciplinas con los objetivos y las
necesidades de la seguridad pública y las funciones policiales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías Virtuales

6

0

Preparación de las prácticas

24

25

Realización de prácticas

90

100

Redacción informe sobre prácticas

30

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de los tutores sobre las
prácticas

0.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Doctores %

Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
22.2
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Total %

50

29,2

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
Contratado
Doctor

22.2

100

11,8

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

2.8

100

3,7

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor Titular
de Universidad

27.8

100

27,5

Universidad Miguel Hernández de Elche

Catedrático de
Universidad

13.9

100

19,1

Universidad Miguel Hernández de Elche

Ayudante

11.1

25

8,7

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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 %

65

20

90

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de graduación

65

2

Tasa de abandono

20

3

Tasa de eficiencia

90

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
En la evaluación se valora tanto los resultados como los procesos de enseñanza-aprendizaje. La evaluación clarifica al estudiante sobre los criterios e
instrumentos que se utilizarán y su posterior calificación; y es un elemento importantísimo para asegurar el progreso y los resultados en los aprendizajes de los estudiantes.
La Universidad Miguel Hernández ha diseñado la guía docente que servirá como instrumento que ayude a los/las profesores/as a cumplir con todos los
requerimientos de la planificación y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje. En esta guía, en su apartado tercero se pueden encontrar
los siguientes Criterios y directrices para asegurar una evaluación de calidad:
Entre los aspectos destacados en los criterios y directrices para la garantía de la calidad en el Espacio Europeo de Educación Superior, desarrollados
por la ENQA (European Association for Quality Assurance in Higher Education) para garantizar la calidad de las universidades, se resalta el siguiente
criterio: Los/las estudiantes deben ser evaluados utilizando criterios, normativas y procedimientos que se hayan publicado y que se apliquen de manera coherente.
Y, para ello, las directrices para los procedimientos de evaluación son:
- Ser diseñados para medir la consecución de los resultados de aprendizaje esperados y otros objetivos del programa.
- Ser apropiados para sus fines, ya sean de diagnóstico, formativos o sumativos.
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
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- Incluir criterios de calificación claros y publicados.
- Ser llevados a cabo por personas que comprenden el papel de la evaluación en la progresión de los estudiantes hacia la adquisición de los conocimientos y habilidades asociadas al título académico que aspiran obtener.
- No depender, siempre que sea posible, del juicio de un solo examinador.
- Tener en cuenta todas las posibles consecuencias de las normativas sobre exámenes.
- Incluir normas claras que contemplen las ausencias, enfermedades u otras circunstancias de los estudiantes.
- Asegurar que las evaluaciones se realizan de acuerdo con los procedimientos establecidos por la institución.
- Estar sujetos a las inspecciones administrativas de verificación para asegurar el correcto cumplimiento de los procedimientos.
El Consejo de Grado será el encargado del seguimiento del progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes.
Asimismo, seguidamente se expone la normativa de la UMH que rige el progreso permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche:
Resolución Rectoral 784/15, de 14 de mayo de 2015, por la que se resuelve ordenar la publicación de la normativa sobre condiciones de progreso y
permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche de los estudiantes (DOCV de 30 de junio de 2015).
En uso de las potestades y funciones conferidas por los Estatutos de la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobados por el Decreto 208/2004,
de 8 de octubre, del Consell de la Generalitat Valenciana, modificados por el Decreto 105/2012, de 29 de junio, del Consell, y de las competencias que
dimanan de los artículos 20 y siguientes de la Ley Orgánica 6/2001, de Universidades, de 21 de diciembre, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de
12 de abril;
De conformidad con el apartado 3 del artículo 46 de la Ley Orgánica 6/2001, de 2 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley 4/2007, de 12
de abril;
Visto el acuerdo adoptado por el Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión de 15 de diciembre de 2014, por el que se aprueba la Normativa sobre condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche;
Visto el acuerdo de aprobación de la citada normativa por el Pleno del Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández, adoptado en su sesión de
fecha 27 de abril de 2015;

Ordenar la publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana de la Normativa sobre Condiciones de Progreso y Permanencia en la Universidad
Miguel Hernández de Elche de los estudiantes, en los términos establecidos en el anexo adjunto.
ANEXO Normativa sobre las condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche
Exposición de motivos
La Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, establece en su artículo 46: Derechos y deberes de los estudiantes, apartado 3: «Las universidades establecerán los procedimientos de verificación de los
conocimientos de los estudios. En las universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Universidades, aprobará las normas
que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con los respectivos estudios».
Asimismo, el derecho a la educación superior de los ciudadanos, obliga a la Universidad Miguel Hernández de Elche a proporcionar a sus estudiantes
los medios materiales y humanos que, acorde con sus vías de financiación, le permitan ofertar una formación actualizada y de calidad, para la óptima
inserción en la vida profesional y empresarial. Los estudiantes tienen a su vez la responsabilidad de obtener provecho de los medios que la sociedad
pone a su disposición. Es así misión de la Universidad, garantizar la cualificación académica de sus titulados y velar por la eficiente utilización de los
recursos proporcionados por el conjunto de la sociedad.
La experiencia adquirida desde la implantación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, ha permitido reflexionar y debatir durante estos años
sobre los criterios establecidos en la Universidad Miguel Hernández de Elche referentes a las condiciones de progreso y permanencia de los estudiantes. Este estudio motiva una nueva regulación de dichas condiciones, con una más sencilla aplicación y flexibilidad de la norma.
Esta normativa incorpora las modalidades de matrícula a tiempo completo y a tiempo parcial; establece límites en ambas modalidades permitiendo a
nuestros estudiantes elegir al inicio del curso la modalidad de matrícula en función de sus condiciones laborales y personales compatibles con el estudio; y posibilita un nuevo planteamiento en el progreso de los estudiantes en función de su trayectoria académica. Todo ello permitirá una mejor organización de los aspectos académicos y administrativos de nuestras enseñanzas.
Artículo 1. Modalidades de matrícula
1. Los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche podrán serlo a tiempo completo, que será la modalidad ordinaria, o a tiempo parcial.
Ambas modalidades estarán determinadas por el número de créditos matriculados.
2. Los estudiantes de primer curso de Grado, tendrán la consideración ordinaria de tiempo completo, debiendo matricularse de 60 créditos o del primer curso completo. Durante el periodo de matrícula los estudiantes podrán solicitar el régimen a tiempo parcial acreditando los motivos que le impiden realizar los estudios en modalidad de tiempo completo. La matrícula a tiempo parcial en el primer curso será de 30 ECTS. Cada año se aprobará
en el Consejo de Gobierno de la Universidad el número de plazas ofertadas para cada titulación en modalidad de tiempo parcial, que será en todo caso superior al 2 % del número total de plazas ofertadas.
3. Los estudiantes de segundo y posteriores cursos de Grado tendrán la consideración de tiempo completo cuando se matriculen en un curso académico de un mínimo superior a 36 y un máximo de 78 ECTS, y de tiempo parcial cuando se matriculen de un mínimo de 12 y un máximo de 36 ECTS.
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4. Los estudiantes de máster tendrán consideración de tiempo completo cuando se matriculen en un curso académico de un mínimo superior a 30 y un
máximo de 72 ECTS, y de tiempo parcial si lo hacen de un mínimo de 18 y un máximo de 30 ECTS.
5. Los límites inferiores no se tendrán en consideración cuando el estudiante se matricule de todos los créditos que le resten para finalizar la titulación,
con excepción del TFG y el TFM.
6. El Rector, tras solicitud motivada del estudiante, podrá excepcionalmente autorizar la superación de los límites de matriculación.
Artículo 2. Permanencia primer curso
Los estudiantes matriculados por primera vez de cualquier plan de estudios, deberán superar, como mínimo, 6 créditos ECTS para tener derecho a
continuar cursando los mismos estudios en esta Universidad. No obstante, en el caso de no superar ese mínimo, procederá una nueva matriculación
en la misma titulación y en el mismo centro, por una sola vez y previa autorización del Rector, si el estudiante acredita la existencia de una causa justificada.
Artículo 3. Criterio de progreso adecuado de los estudiantes
1. Los estudiantes que se matricule por segunda vez o posterior en un mismo grado deberán superar durante los dos años académicos siguientes el
50 % de los créditos matriculados o, alternativamente, superar el 75 % de los créditos matriculados en el segundo año.
2. Los reconocimientos y transferencias de créditos no contabilizarán para el cálculo de los créditos exigidos al estudiante.
Artículo 4. Consecuencias de no superar el criterio de progreso adecuado
1. Los estudiantes a tiempo completo que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 3 solo podrán matricularse en los dos siguientes cursos en la modalidad de tiempo parcial.
2. Los estudiantes a tiempo parcial que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 3 deberán abandonar los estudios correspondientes, pudiendo a tal efecto:
a) Iniciar otros estudios universitarios en esta u otra Universidad, con sujeción al procedimiento general de ingreso legalmente establecido.
b) Transcurridos dos cursos académicos desde el abandono, continuar con los estudios que hubieran iniciado, considerando los créditos superados
hasta la fecha como créditos reconocidos a los efectos de la aplicación del artículo 3.

Artículo 5. Estudiantes procedentes de otras universidades
1. El expediente académico de los estudiantes procedentes de otras universidades que soliciten plaza en la Universidad Miguel Hernández de Elche,
habrá de cumplir el criterio de progreso adecuado establecido en esta normativa para poder ser admitidos.
2. Los estudiantes que hayan abandonado los estudios en otra Universidad, en aplicación del régimen de permanencia establecido en aquella y no
cumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 3, se les aplicará el artículo 4 de esta normativa.
Artículo 6. Anulación de matrícula por causa de fuerza mayor El Rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la matrícula, solamente si el estudiante acredita fehacientemente causa de fuerza mayor que le impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes.
Artículo 7. Aplicación de la presente normativa Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que hayan iniciado estudios en el marco
del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales a partir del curso académico 2015-2016.
DISPOSICIÓN ADICIONAL
1. El Rector presentará anualmente al Consejo Social un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta Normativa, en el que se deberán valorar los
efectos derivados de la misma.
2. La Universidad Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier momento, y muy especialmente en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta normativa.
DISPOSICIÓN DEROGATORIA
Queda derogada la Normativa sobre las condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión extraordinaria de 12 de noviembre de 2008; y el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández,
adoptado en su sesión plenaria de fecha 18 de diciembre de 2008, ratificado en su sesión plenaria de 20 de abril de 2011.
DISPOSICIÓN FINAL
Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://calidad.umh.es/files/2017/11/MANUAL-SGIC-v3.pdf

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
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3. A los estudiantes que por aplicación de este artículo deban matricularse a tiempo parcial, se le exigirá la superación del 75 % para poder matricularse de nuevo en la misma titulación la modalidad de tiempo completo.
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2018

CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Dado que el grado propuesto no se corresponde con ningún título universitario oficial preexiste, no se definen procedimientos de adaptación a este
plan de estudios.

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

María Carmen

Acosta

Boj

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

grado@umh.es

Vicerrectora de Estudios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Jesús Tadeo

Pastor

Ciurana

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

grado@umh.es

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

María Carmen

López

Ruiz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante/Alacant

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

grado@umh.es

Directora del Servicio de
Gestión de Estudios
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