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SISTEMAS Y PLANES DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA 

 

CURSO: CUARTO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OPTATIVA 

CRÉDITOS: 3 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO  

DOCENTE: DR. DANIEL ORTEGA 

 

OBJETIVOS 

 

El objetivo de la asignatura es que el alumnado obtenga la capacidad de analizar, programar y 

ejecutar sistemas y planes de seguridad y emergencia en los diversos ámbitos de acción que abarca 

la criminología.  

 

El contenido del curso está compuesto por el análisis de los riesgos laborales en diversos ámbitos 

de acción de la criminología, así como la protección de datos, o la elaboración de planes de 

emergencia y seguridad con un eminente carácter práctico en función de las salidas profesionales 

existentes. Para ello, se requiere la previa contextualización del análisis deontológico profesional y 

el estudio de técnicas e instrumentos para la elaboración de planes de emergencia en el ámbito 

público y privado a tenor de la colaboración existente entre las administraciones y las entidades de 

carácter privado.  

 

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. 

 

https://es.eserp.com/profesor/daniel-ortega-ortigoza/
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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 - Conocer con detalle la organización de las actuaciones públicas y privadas en la prevención y 

tratamiento de emergencias y sucesos catastróficos. 

 

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. 
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CONTENIDOS 

 

Tema 1. Seguridad y Emergencia.  

 

1.1. Introducción y objetivos 

1.2. Concepto de seguridad y Emergencia 

1.3. Seguridad pública 

1.4. Seguridad privada 

1.5. Sistemas de seguridad 

1.6. Proyectos de seguridad y emergencia.  

1.7. Referencias bibliográficas 

 

Tema 2. Prevención de riesgos laborales.  

 

2.1. Introducción y objetivos.  

2.2. Marco conceptual 

2.3. Normativa relativa a la prevención 

2.4. Planes de prevención de riesgos laborales 

2.5. Referencias bibliográficas 

 

Tema 3. Proyectos y elementos de seguridad y emergencia.  

 

3.1. Introducción y objetivos 

3.2. Circuitos cerrados de Televisión y sistemas de vídeo vigilancia 

3.3. Centros Receptores de Alarmas 

3.4. Elementos técnicos de control de acceso de vehículos. 

3.4. Control de aforo personal. 

3.5. Sistemas de seguridad antincendios.   

 

Tema 4. Análisis de riesgos. 

 

4.1. Introducción y objetivos 

4.2. Clasificación de los edificios. 

4.3. Evacuación de personas. 

4.4. Salidas y recorridos en los planes de emergencia y evacuación. 

4.5. Planes de autoprotección.  
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Tema 5. Elaboración de planes de protección y emergencia en instalaciones, personas y medios de 

transporte. 

 

5.1. Introducción y objetivos. 

5.2. Planes y sistema de protección. 

5.3. Protección dinámica.  

5.4. Técnicas de elaboración de planes de emergencia de instalaciones y medios de transporte. 

 

Tema 6. Deontología profesional. 

 

6.1. Introducción y objetivos 

6.2. Código deontológico en Criminología. 

6.3. Colaboración público-privada. 

6.4. Análisis de casos.  

 

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 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. 
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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: G1, 
E10, E12. 
Resultados de 
aprendizaje:  
R1, R3.  

No recuperable 
Individual o Grupal 
Obligatoria. 

15 horas 

Actividad 2 30,00% Competencias: G2, 
CB2, E12 
Resultados de 
aprendizaje: R2, R4.  

No recuperable 
Individual o Grupal 
Obligatoria.  

15 horas 

Examen 40,00% Competencias: GB1, 
CB2, T4, E10.  
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3. 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

15 horas 

Horas de clase 30 horas 

Horas dedicación 45 horas 

TOTAL HORAS 75 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. 
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