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ESTRUCTURA DE LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

 

CURSO: CUARTO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OPTATIVA 

CRÉDITOS: 3 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO 

DOCENTE: DR. ALFREDO ABADÍAS 

 

OBJETIVOS 

 

La asignatura estructura de los servicios de seguridad proporcionará a los estudiantes las bases 

para una adecuada comprensión del fenómeno jurídico y de la estructura y funcionamiento de las 

estructuras de seguridad actuales. Para ello, se ofrecerán los elementos teóricos, lecturas y 

actividades para que, al final del semestre, el estudiante sea capaz, entre otras cosas, de 

comprender los problemas que conlleva la interacción social y cómo las normas pueden ayudar a 

mitigarlos; conocer las principales funciones que desempeñan los sistemas de seguridad en una 

sociedad; saber cuáles son los rasgos distintivos que diferencian al derecho de otros sistemas 

normativos; diferenciar entre los diversos tipos de sistemas de seguridad según su estructura, así 

como los aspectos básicos de su validez y dinámica, comprender los aspectos relacionados con el 

carácter sistemático del derecho (sistema jurídico y ordenamiento jurídico, la identidad de los 

sistemas jurídicos, las relaciones de legalidad y deducibilidad, la coherencia y completitud de los 

sistemas, y la determinación de su contenido); conocer adecuadamente algunos de los conceptos 

básicos de todo sistema jurídico (como los de personalidad, sanción, deber, acto ilícito, 

responsabilidad y derecho subjetivo); comprender los mecanismos de interpretación y aplicación 

del derecho. 

 

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. 

 

https://es.eserp.com/profesor/alfredo-abadias-selma/?_adin=11551547647
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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. 

 

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. 

 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

TRANSVERSALES 

 

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en 

coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante 

el uso informático e informacional de las TIC. 

 

ESPECÍFICAS 

 

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. 

 

E12 - Aplicar los conceptos básicos de la empresa en el ámbito de la criminología, para la propuesta 

de soluciones a problemas concretos, mediante la negociación, mediación y liderazgo en la toma 

de decisiones y en la dirección y gestión de personas y proyectos. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Comprender de forma detallada el concepto de estructura y saber aplicarlo a los servicios de 

seguridad. 

 

R2 - Diseñar intervenciones que atienden a necesidades del ámbito de forma multidisciplinar. 

 

R3 - Aplicar sus conocimientos para la resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o 

profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 
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R4 - Comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa 

conocimientos, metodología, ideas, problemas y soluciones. 

 

CONTENIDOS 

 

TEMA 1. Introducción 

 

1. Concepto de seguridad e inseguridad  

2. Seguridad objetiva y subjetiva  

3. Temor concreto y difuso 

 

TEMA 2. Marco normativo de la seguridad ciudadana en España 

 

1. Principales normas jurídicas de protección 

2. Planes estratégicos 

 

TEMA 3. Cuerpos policiales dedicados a la seguridad ciudadana 

 

1. Modelos policiales a lo largo de la historia 

2. Modelos policiales europeos 

3. Modelo policial español 

 

TEMA 4. Seguridad ciudadana ante movimientos de grandes masas 

 

1. Reuniones y manifestaciones 

2. Seguridad de personalidades 

 

TEMA 5. Control de la seguridad de espectáculos públicos y edificios 

 

1. Seguridad en edificios 

2. Espectáculos públicos 

 

TEMA 6. Prevención de la delincuencia 

 

1. Objetivos 

2. Tipos de prevención 
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TEMA 7. Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (I) 

 

1. Motivación para el cambio de la extinta LO 1/92 por la actual LO 4/15 

2. Estructura de la Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana 

 

TEMA 8. Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (II) 

 

1. Documentación e identificación personal 

 

TEMA 9. Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (III) 

 

1. Actuaciones para el mantenimiento y restablecimiento de la seguridad ciudadana 

2. Potestades especiales de policía administrativa de seguridad 

 

TEMA 10. Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana (IV) 

 

1. Régimen sancionador 

2. Infracciones y sanciones 

 

TEMA 11. Grupos especialmente vulnerables (I) 

 

1. La mujer: políticas de igualdad 

2. Los menores: maltrato y protección 

3. Mayores 

4. Programas de protección y sensibilización 

 

TEMA 12. Grupos especialmente vulnerables (II) 

 

1. Los extranjeros 

2. Discriminación, racismo y xenofobia 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que se aprobará a partir de 50 sobre 

100. El 60% restante se obtiene de diversas actividades prácticas, individuales y grupales, en las 
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que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado tanto fuera como dentro del aula. Para 

aprobar la asignatura es necesario que la media total (examen y actividades) sea como mínimo de 

50 sobre 100. 

 

El examen es obligatorio y se debe aprobar (en convocatoria ordinaria o complementaria) para 

aprobar la asignatura. Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen se puede 

recuperar en la convocatoria complementaria. Para la calificación final, se tendrá especialmente en 

cuenta la participación del estudiante en las actividades de clase. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR 

Actividad práctica 1 30,00% 

Actividad práctica 2 30,00% 

Examen 40,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que estén debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 30,00% Competencias: G2, 
CB2, CB5, T4, E10, 
R4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4. 

No recuperable 
Individual 
Obligatoria 

15 horas 

Actividad 2 30,00% Competencias: G1, 
CB3, T4, E10, R4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

No recuperable 
Individual 
Obligatoria 

15 horas 

Examen 40,00% Competencias: R1, 
R3, CB1, CB3, T1, T6, 
E1, E2, E4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

15 horas 

Horas de clase 30 horas 

Horas dedicación 45 horas 

TOTAL HORAS 75 horas 
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METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar diversas actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

ABADÍAS SELMA, A., Temas para el estudio del Derecho penal. Parte especial, A Coruña, Colex, 

2022. 

 

ALONSO PÉREZ, F., Seguridad ciudadana. Madrid, 1994. 

 

BARBERET, R., "La seguridad urbana: la experiencia europea y las consecuencias para América 

Latina", en El desarrollo local en América Latina. Logros y desafíos para la cooperación 

europea. Caracas, p. 2004 p. 163 a 176. 

 

BROTAT I JUBERT, R., "Un concepto de seguridad ciudadana", disponible en 

https://ov.dipalicante.es/gestformweb/docs/recursos/87/BROTAT_seguridad_ciudadana.pdf 

 

CORDNER, G. W., y BIEBEL, E., P., "Problem-Oriented Policing in Practice", en Criminology & 

Public Policy, 2005, 4.2, p. 155 a 180. 

 

DÍEZ RIPOLLÉS, J. L., "El nuevo modelo de la seguridad ciudadana", en Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y Criminología, 06-03 (2004), disponible en http://criminet.ugr.es/recpc del 

mismo, "De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: un debate desenfocado", en 

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 07-01 (2005), disponible en 

http://criminet.ugr.es/recpc 

 

https://ov.dipalicante.es/gestformweb/docs/recursos/87/BROTAT_seguridad_ciudadana.pdf
http://criminet.ugr.es/recpc
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FUENTES OSORIO, J.L., "Los medios de comunicación y el Derecho penal", en Revista electrónica 

de Ciencia Penal y Criminología vol. 7, (16), disponible 

enhttp://criminet.ugr.es/recpc/07/recpc07-16.pdf 

 

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., "Policía y criminalidad en el Estado de Derecho", en Policía y 

Sociedad, Madrid, 1989, p. 49 a 72. 

 

GÓMEZ RIVERO, Mª del C.; NIETO MARTÍN, A.; CORTÉS BECHIARELLI, E; NÚÑEZ CASTAÑO, 

E. Nociones fundamentales de Derecho Penal Volumen I. Parte especial, Tecnos, Madrid, 

2021. 

 

GONZÁLEZ CUSSAC, J. L., "La contrarreforma penal de 2003", en Revista Xuridica Galega, 2004; 

p. 19 a 32. 

 

MAQUEDA ABREU, M. L., "Políticas de seguridad y Estado de Derecho", Serta: in memoriam 

Alexandro Baratta,  PÉREZ ALVÁREZ, F., (Coord.). Salamanca, 2004, p. 1287 a 1298. 

 

SERRANO GÓMEZ, A. (Dir.) y VÁZQUEZ GONZÁLEZ (Coord.), Tendencias de la criminalidad y 

percepción social de la inseguridad ciudadana en España y la Unión Europea, Madrid, 2007. 

 

VARONA GÓMEZ, D., "Medios de comunicación y punitivismo", en: 

www.indret.com/code/getPdf.php?id=1428&pdf=791_1.pdf 

 

 


