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DIMENSIONES Y MODELOS DE LA SEGURIDAD 

 

CURSO: SEGUNDO 

SEMESTRE: PRIMERO 

TIPO: OBLIGATORIA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO / CATALÁN 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

G1 - Mostrar actitud positiva y de relación, tanto con profesionales de las diversas facetas de la 

actividad criminológica como en equipos interdisciplinares y multiculturales. 

 

G2 - Actuar con compromiso ético ante situaciones derivadas de la desigualdad y la marginación 

social, la diversidad y la multiculturalidad, la seguridad, el crimen y la violencia y la atención a sus 

víctimas. 

 

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. 

 

TRANSVERSALES 

 

T2 - Proyectar los valores del emprendimiento y de la innovación en el ejercicio de la trayectoria 

personal académica y profesional a través del contacto con diferentes realidades de la práctica y 

con motivación hacia el desarrollo profesional. 

 

T6 - Usar distintas formas de comunicación, tanto orales como escritas o audiovisuales, en la lengua 

propia y en lenguas extranjeras, con un alto grado de corrección en el uso, la forma y el contenido. 
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ESPECÍFICAS 

 

E3 - Comparar las diferentes perspectivas sociológicas existentes en torno al delito y la relación de 

éste con diversos contextos y dominios sociológicos, como la familia, la estructura social, la 

marginalidad y el control social. 

 

E5 - Analizar los principales factores y causas de la aparición de los fenómenos criminales, para el 

diseño y gestión de proyectos y estrategias innovadoras sobre modelos de intervención social y de 

prevención estructural e individual. 

 

E7 - Evaluar los efectos teóricos y empíricos de los programas y las políticas impulsadas para la 

prevención, protección y actuación frente al delito, distinguiendo la tipología y funciones de los 

agentes e instituciones públicas implicadas. 

 

E10 - Identificar las dimensiones y los modelos de la seguridad, para la planificación, organización, 

implementación y gestión de los servicios y sistemas de seguridad en el seno de una organización. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Describir con detalle la configuración jurídica del modelo de policía español y las bases legales 

y reglamentarias sobre seguridad privada. 

 

R2 - Interpretar con rigor los modelos comparados y sistemas europeos de seguridad. 

 

R3 - Analizar las capacidades personales y profesionales propias en relación a distintos ámbitos de 

la práctica profesional. 

 

R4 - Utilizar el lenguaje audiovisual y sus distintos recursos, para expresar y presentar contenidos 

vinculados al conocimiento específico del ámbito. 

 

R5 - Recopilar e interpretar datos e informaciones sobre las que fundamentar sus conclusiones 

incluyendo, reflexiones sobre asuntos de índole social, científica o ética en el ámbito de la 

criminología. 
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CONTENIDOS 

 

 Características de las dimensiones y modelos de la seguridad.  

 

 Evolución histórica de la seguridad.  

 

 Modelos comparados y sistemas europeos de seguridad. 

 

 La seguridad integral.  

 

 Función policial y seguridad pública.  

 

 El modelo policial español. 

 


