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I. Identificación de la Asignatura 

Tipo OBLIGATORIA 

Periodo de impartición 3 curso, 2Q semestre 

Nº de Créditos 6 

Idioma en que se imparte Castellano 

 

II. Presentación 

La asignatura tiene el objetivo general de conocer las características básicas del 
sistema institucional público español, con especial referencia a la Unión Europea, en 
el que se desarrollan las actuaciones en materia de seguridad, delincuencia y 
tratamiento de las víctimas. Para ello es necesario, entre otros elementos, conocer el 
carácter de la administración pública y la prestación de los servicios públicos, así ́como 
algunos de los elementos políticos de dichas organizaciones públicas.  
Teniendo en cuenta el entramado en el que se desarrollan las políticas públicas de las 
materias mencionadas será́ necesario tener, asimismo, unos conocimientos básicos 
de las relaciones intergubernamentales que se desarrollan 
Una vez que estos elementos de análisis han sido establecidos en necesario conocer 
los distintos niveles gubernamentales en los que las administraciones publicas 
desarrollan sus políticas y sus actuaciones en estos ámbitos.  
El conocimiento de estas materias permitirá́ en primer lugar, identificar y comprender 
las diferentes políticas públicas y el papel de los agentes e instituciones públicas y 
privadas que intervienen en materia de seguridad, delincuencia y tratamiento de las 
víctimas. En segundo lugar, el conocimiento del medio en el que se desarrollan las 
actuaciones y algunos de los elementos de análisis aportados, permitirá ́ser capaz de 
desarrollar el análisis crítico de las decisiones que emanan por parte de los agentes 
públicos y privados que intervienen en estos ámbitos. Ambas competencias 
permitirán que el estudiante pueda enfrentarse a distintos tipos de análisis con un 
alto grado de autonomía. 
Resultados del aprendizaje: 
-Comprender el concepto de institución pública y la relación entre administrado y 
autoridad pública. 
-Conocer las características básicas del sistema institucional público español, con 
especial referencia a la Unión Europea, en el que se desarrollan las actuaciones en 
materia de seguridad, delincuencia y tratamiento de las víctimas. 
-Conocer el carácter de la administración pública y la prestación de los servicios 
públicos, así como algunos de los elementos políticos de dichas organizaciones 
públicas. 
 

 

III. Competencias 

Competencias Generales 

CG01. Capacidad de analizar, reunir, compilar y sintetizar información y datos. 
CG02. Capacidad de organización y planificación 
CG03. Capacidad de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un 
público especializado o no 
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CG04. Capacidad de gestión de la información y uso de las TIC 
CG05. Capacidad para formular hipótesis de investigación y para la resolución de 
problemas 
CG06. Capacidad para razonar críticamente y capacidad de autocritica 
CG07. Capacidad de desarrollar trabajos en equipo y de tener habilidad en las 
relaciones interpersonales 
CG08. Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje 
necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía 
CG09. Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos en entornos nuevos o 
poco conocidos dentro de contextos más amplios o multidisciplinares 
 
 
 
 

Competencias Específicas 

 
CE08. Identificación y comprensión de las diferentes políticas públicas y del papel de 
los agentes e instituciones públicas y privadas que intervienen en materia de 
seguridad, delincuencia y tratamiento de las victimas 
CE20. Análisis crítico de las decisiones emanadas de los agentes públicos y privados 
que intervienen en el ámbito de la criminología, seguridad e intervención social con 
el delincuente. 
 
 
 
 
 
 

 
 

IV. Contenido 

IV.1. Temario de la asignatura 
 Bloque temático  Tema  Contenidos        

 
Bloque 1. La 
prestación de 
servicios públicos  

Tema 1. La 
Administración 
Pública y la 
prestación de los 
servicios públicos.  

La prestación de servicios públicos Tipología de 
servicios 
La diferenciación público–privado  

      

 

Bloque 2. Las 
Relaciones 
Intergubernamentales 
(RIG)  

Tema 2. Las 
Relaciones 
Intergubernamentales 
(RIG)  

El concepto de RIG. Características Elementos de 
análisis  

      

Tema 3. Las 
Relaciones 
Intergubernamentales 
en el Estado 
Autonómico  

Centralización y descentralización Estado de las 
Autonomías 
RIG entre los distintos niveles gubernamentales en 
España  
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Bloque 3. Agentes e 
Instituciones 
Públicas  

Tema 4. La Unión 
Europea  Estructura y organización básica Competencias        

Tema 5. La 
Administración 
General del Estado  

Estructura y organización básica Competencias        

Tema 6. La 
Administración 
Periférica  

Estructura y organización básica Competencias        

Tema 7. Las 
Comunidades 
Autónomas  

Estructura y organización básica Competencias        

Tema 8. Los Entes 
Locales  Estructura y organización básica Competencias        

 
 

IV.2. Actividades Formativas 

Tipo Descripción 

Otras 

(AP) Dos pruebas de evaluación 
presenciales (Temas 1-3). (Temas 4-8). Se 
especificarán las fechas concretas al inicio 
del curso. Dicha información tendrá 
carácter vinculante a esta guía. 

Otras 

(AP) Aula Informática. Sesión de formación 
complementaria. Se especificará fecha y 
contenido concreto al inicio de la asignatura 
a través del aula virtual. Dicha información 
tendrá carácter vinculante a esta guía. 
Sujeto a aprobación y disponibilidad BURJC 

Lecturas 
(AD) Preparación de clases 
teóricas/prácticas 

 
 

V. Tiempo de Trabajo 
Clases teóricas 45 
Clases prácticas de resolución de problemas, casos, etc. 11 
Realización de pruebas 4 
Tutorías académicas 14 
Actividades relacionadas: jornadas, seminarios, etc. 4 
Preparación de clases teóricas 30 
Preparación de clases prácticas/problemas/casos 10 
Preparación de pruebas 62 
Total de horas de trabajo del estudiante 180 
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VI. Metodología y Plan de Trabajo 
Tipo Periodo Contenido 

 
 
 
 
 
 
 
 

Clases Teóricas 

Semana 1 a Semana 15 Escenarios posibles:  
Escenario 1) 50% Actividades a 
Distancia (AD) (Dos semanas) y 
50% Actividades Presenciales (AP) 
(Dos semanas).  
Escenario 2) Plan de Contingencia 
por motivos sanitarios: Todas las 
actividades pasarán a distancia 
adaptándose en función de las 
posibilidades.  
Escenario 3) Docencia y 
evaluación presencial habitual. 
Descrita en la planificación el 
escenario 1. Hay posibilidad de 
organizar los temas en orden 
distinto en función de los grupos 

Clases Teóricas Semana 1 a Semana 1 Tema 1. La administración pública 
y la prestación de servicios 
públicos 

Clases Teóricas Semana 2 a Semana 2 Tema 2. Las Relaciones 
Intergubernamentales 

Clases Teóricas Semana 3 a Semana 3 Tema 3. Las Relaciones 
Intergubernamentales en el 
Estado Autonómico. 

Clases Teóricas Semana 4 a Semana 4 Tema 4. La Unión Europea 

Clases Teóricas Semana 5 a Semana 5 Preparación prueba 

Pruebas Semana 6 a Semana 6 Prueba Evaluación temas 1-3 

Clases Teóricas Semana 7 a Semana 7 Tema 5. La Administración 
General del Estado 

Clases Teóricas Semana 8 a Semana 8 Tema 6. La Administración 
Periférica. 

Clases Teóricas Semana 9 a Semana 9 Tema 7. Las Comunidades 
Autónomas 

Clases Teóricas Semana 10 a Semana 10 Tema 8. Los Entes Locales 

Otras Actividades Semana 11 a Semana 11 Revisión de contenidos 

Otras Actividades Semana 12 a Semana 12 Revisión de contenidos 
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Otras Actividades Semana 13 a Semana 13 Sesión de formación 
complementaria 

Pruebas Semana 14 a Semana 14 Prueba evaluación presencial 
temas 4-8 

 
 
 
 
 

VII. Métodos de evaluación 

VII.1. Ponderación para la evaluación 
 
Evaluación Ordinaria: 
Si el docente considera que la asistencia es obligatoria deberá especificarse con precisión. (Nota: para 
no admitir a un estudiante a una prueba por no cumplir con el mínimo de asistencia, se deberá poder 
justificar por el profesor utilizando un sistema probatorio, como por ejemplo, una hoja de firmas para las 
actividades presenciales o el sistema de control de asistencia disponible en Aula Virtual tanto para las 
actividades presenciales como las que desarrollen a distancia de manera síncrona) 
La distribución y características de las pruebas de evaluación son las que se describen a continuación. 
En las pruebas que lo requieran, se indica, además, cómo quedarían adaptadas para responder al 
cambio de escenario establecido en el plan de contingencia de la Universidad. Solo en casos 
excepcionales y especialmente motivados, el profesor podrá incorporar 
adaptaciones en la Guía. Dichos cambios requerirán, previa consulta al Responsable de la Asignatura, 
la autorización previa y expresa del Coordinador de Grado, quien notificará al Vicerrectorado con 
competencias en materia de Ordenación Académica la modificación realizada. En todo caso, las 
modificaciones que se propongan deberán atender a lo establecido en la memoria verificada. Para que 
tales cambios sean efectivos, deberán ser debidamente comunicados a comienzo de curso a los 
estudiantes a través del Aula Virtual. 
La suma de las actividades no revaluables no podrá superar el 50% de la nota de la asignatura y, en 
general, no podrán tener nota mínima (salvo en el caso de las prácticas de laboratorio o prácticas clínicas, 
cuando esté debidamente justificado), evitando incorporar pruebas que superen el 60% de la 
ponderación de la asignatura. 
 
Evaluación extraordinaria: Los estudiantes que no consigan superar la evaluación ordinaria, o no se 
hayan presentado, serán objeto de la realización de una evaluación extraordinaria para verificar la 
adquisición de las competencias establecidas en la guía, únicamente de las actividades de evaluación 
revaluables. 
 

Descripción de las pruebas de evaluación y su ponderación 
Escenario 1) 50% Actividades a Distancia (AD) (durante dos semanas) y 50% Actividades Presenciales 
(AP) (durante dos semanas). 
Escenario 2) Plan de Contingencia (PC) por motivos sanitarios: Todas las actividades pasarán a distancia 
adaptándose en función de las posibilidades. La prueba no reevaluable en colaboración con biblioteca 
se suprimiría y la ponderación de esta actividad se repartiría entre las otras pruebas. 
 
Escenario 3) Docencia y evaluación presencial habitual. 



  

 
7 

Cualquier modificación será notificada a través del Aula Virtual. Dicha información es vinculante 
a esta guía docente. 

 
Las fechas concretas de las pruebas y de la sesión de formación complementaria se comunicarán al 
inicio del semestre a través del Aula Virtual. Dicha información es vinculante a esta guía docente y estará 
siempre supeditada a las condiciones sanitarias existentes en el momento. 
 
Las pruebas presenciales de evaluación son reevaluables. La reevaluación se realiza en la convocatoria 
extraordinaria. 
 
La sesión de formación complementaria no es revaluable puesto que solo se pueden realizar una vez a 
lo largo del semestre. 
 
Para obtener el porcentaje de valoración que se adjudica a esta sesión hay que asistir a ella. (Sujeto y 
condicionado a aprobación de la BURJC**. En caso de no poder realizarse, se reajustarán los 
porcentajes a las pruebas existentes). 
 

VII.2. Evaluación de alumnos con dispensa académica 
Para que un alumno pueda optar a esta evaluación, tendrá que obtener la 'Dispensa Académica' para la 
asignatura, que habrá solicitado al Decano/a o Director/a del Centro que imparte su titulación. La 
Dispensa Académica se podrá conceder siempre y cuando las peculiaridades propias de la asignatura 
lo permitan. Durante el curso 2020-2021, los estudiantes que justifiquen médicamente la imposibilidad 
de asistir presencialmente a las actividades que lo requieran, con motivo del COVID-19, podrán solicitar 
la dispensa académica. Una vez que se haya notificado la concesión de la Dispensa Académica, el 
docente deberá informar al estudiante a través del Aula Virtual acerca del plan de evaluación establecido 
en cada caso. 
 
Asignatura con posibilidad de dispensa: Si 

 
 

VII.3. Revisión de las pruebas de evaluación 
 
Conforme a la normativa de reclamación de exámenes de la Universidad Rey Juan Carlos. 

 

VII.4. Estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 
Las adaptaciones curriculares para estudiantes con discapacidad o con necesidades educativas 
especiales, a fin de garantizar la igualdad de oportunidades, no discriminación, la accesibilidad universal 
y la mayor garantía de éxito académico serán pautadas por la Unidad de Atención a Personas con 
Discapacidad en virtud de la Normativa que regula el servicio de Atención a Estudiantes con 
Discapacidad, aprobada por Consejo de Gobierno de la Universidad Rey Juan Carlos.  
 
Será requisito imprescindible para ello la emisión de un informe de adaptaciones curriculares por parte 
de dicha Unidad, por lo que los estudiantes con discapacidad o necesidades educativas especiales 
deberán contactar con ella, a fin de analizar conjuntamente las distintas alternativas. 
 

VII.5. Conducta Académica 
La Universidad Rey Juan Carlos está plenamente comprometida con los más altos estándares de 
integridad y honestidad académica, por lo que estudiar en la URJC supone asumir y suscribir los valores 
de integridad y la honestidad académica recogidos en el Código Ético de la Universidad 
(https://www.urjc.es/codigoetico). Para acompañar este proceso, la Universidad dispone de la Normativa 
sobre conducta académica de la Universidad Rey Juan Carlos 
(https://urjc.es/images/Universidad/Presentacion/normativa/Normativa_conducta_academica_URJC.pdf
) y de diferentes herramientas (anti plagio, supervisión) que ofrecen una garantía colectiva para el 
completo desarrollo de estos valores 

 

 

VIII. Recursos y Materiales Didácticos 
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