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PLANIFICACIÓN, ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE LA SEGURIDAD 

 

CURSO: CUARTO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OPTATIVA 

CRÉDITOS: 6 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO  

DOCENTE: DR. PERE SIMON 

 

OBJETIVOS 

 

Actualmente, nadie pone en duda que la dirección de recursos humanos es clave para la 

consecución de los objetivos de cualquier empresa, además en el sector de la seguridad privada 

son principalmente les persones las que hacen posible la prestación de los servicios, al margen de 

si dichos servicios son una combinación de personas, tecnología y procesos. De hecho, la 

prestación de servicios de seguridad privada de calidad, adaptados a las características propias del 

lugar donde se realizan, requiere personas con la capacitación necesaria para desempeñarlos. A 

tal efecto, previo al inicio de cualquier servicio es fundamentar planificar cuantitativamente (número) 

y cualitativamente (competencias) los recursos humanos para intentar reclutar y seleccionar a les 

personas más adecuadas en función de los requerimientos del servicio.  

 

No obstante, no es suficiente con seleccionar a las personas más adecuadas, el éxito en la 

prestación del servicio o servicios requiere un proceso continuo de formación, desarrollo y 

fidelización del personal seleccionado para poder ofrecer de manera continua una respuesta óptima 

a las necesidades presentes y futuras de los clientes. La evolución continua de les necesidades de 

estos clientes comporta la adecuación continua de los recursos humanos, y por eso las personas 

responsables de la dirección de los equipos de profesionales de seguridad privada han de gestionar 

y liderar de forma proactiva i innovadora, respetando en todo momento lo que establece la 

administración para el personal de seguridad privada y los servicios que se pueden prestar.  

 

Así pues, esta asignatura pretende capacitar a los alumnos en los instrumentos y técnicas más 

apropiados para la gestión y el liderazgo de los equipos de profesionales del sector de la seguridad 

privada que han de hacer posible los objetivos de seguridad de las empresas. 

 

 

https://es.eserp.com/profesor/pere-simon-castellano/?_adin=11551547647
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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. 

 

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. 
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RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Diseñar, aplicar y evaluar con precisión un plan de seguridad en un entorno determinado. 

 

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. 

 

R4 - Comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa 

conocimientos, metodología, ideas, problemas y soluciones. 

 

CONTENIDOS 

 

- Unidad 1: La seguridad y sus sistemas. 

 

- Unidad 2: Elementos técnicos de seguridad. 

 

- Unidad 3: Seguridad en edificios. 

 

- Unidad 4: Sistema integral de seguridad. 

 

- Unidad 5: Seguridad dinámica. 

 

- Unidad 6: Seguridad de personas. 

 

- Unidad 7: Seguridad patrimonial. 

 

- Unidad 8: Seguridad en entidades de crédito.  

 

- Unidad 9: Normativa de seguridad privada y colaboración con la seguridad pública.  

 

- Unidad 10: Planificación de la seguridad y funcionamiento de los departamentos de seguridad.  

 

  



  Guía del Estudiante del Grado en Criminología 

 

 

 

 

Curso académico 2021-2022  4 

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 

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 15,00% 

Actividad práctica 2 15,00% 

Actividad práctica 3 15,00% 

Actividad práctica 4 15,00% 

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 15,00% Competencias: E10, 
G1, T4 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2 

No recuperable 
Individual 
Voluntaria 

15 horas 

Actividad 2 15,00% Competencias: E12, 
G2, CB2 
Resultados de 
aprendizaje: R2, R3 

No recuperable 
Grupal 
Voluntaria  

15 horas 

Actividad 3 15,00% Competencias: CB5, 
T4, G1 
Resultados de 
aprendizaje: R3, R4 

No recuperable 
Grupal 
Obligatoria 

15 horas 

Actividad 4 15,00% Competencias: G2, 
T4, CB2, E12 

No recuperable 15 horas 
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Resultados de 
aprendizaje: R1, R4 

Grupal, exposición en 
clase 
Obligatoria 

Examen 40,00% Competencias: E10, 
T4, CB5 
Resultados de 
aprendizaje: R2, R3 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

30 horas 

Horas de clase 60 horas 

Horas dedicación 90 horas 

TOTAL HORAS 150 horas 

 

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 

 

- Bustos, J. (2007) Seguridad ciudadana y seguridad jurídica en Universitas vitae - 

Homenaje a Ruperto Núñez Barbero. Salamanca, CISE-Universidad de Salamanca. 

- Ortmeier, P. J. (1999) Public Safety and Security Administration. Boston, Butterworth-

Heinemann. 

- McClincy, W. (2011) Instructional Methods for Public Safety. Sudbury (MA), 

Jones&Bartlett Learning. 

- Paleri, P. (2008) National Security: Imperatives and Challenges. New Delhi, Tata 

McGraw-Hill. 
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- Pérez Luno, A. E. (1991) La seguridad jurídica. Barcelona. 

- Reveron, D. S. (2012) Cyberspace and national security: threats, opportunities, and 

power in a virtual world. Washington D.C., Georgetown University Press. 

- VV.AA. (2015) Legislación de seguridad privada. Madrid: Tecnos. 


