
1031000025. Políticas de Seguridad

Programación semanal

En la programación semanal te presentamos un reparto del trabajo de la asignatura a lo largo de las
semanas del cuatrimestre.

 Temas
Trabajos

(2 puntos)
Eventos

(2 puntos)
Lecturas

(2 puntos)

Semana 1
 

Tema 1. Las políticas de seguridad en el
contexto de la globalización
1.1. ¿Cómo estudiar este tema?
1.2. Globalización compleja: nuevos escenarios,
nuevas estrategias
1.3. La sociedad del riesgo mundial: amenazas y
oportunidades

Asistencia a 2 sesiones
presenciales virtuales,
a elegir, durante el

trimestre (0,1 puntos
cada una)

Test tema 1 
(0,1 puntos)

Lectura: Una década
de cambios en la

seguridad tras el 11-S:
de la globalización a la
glocalización (ARI) 

(1 puntos)

Semana 2
 

Tema 2. Seguridad, inseguridad y políticas
de inseguridad  
2.1. ¿Cómo estudiar este tema?
2.2. Seguridad, inseguridad 
2.3. Las políticas de seguridad como políticas
públicas

Foro debate: ¿Cuál
sería la forma más

adecuada de abordar
el problema de

seguridad planteado
en España? 
(0,6 puntos)

Test tema 2 
(0,1 puntos)

Lectura: Mujeres y
seguridad 

(0,5 puntos)

Semana 3
 

Tema 3. Las fuerzas y cuerpos de seguridad
del estado y su marco normativo
3.1. ¿Cómo estudiar este tema?
3.2. Aproximación al concepto del policía

Semana 4
 

Tema 3. Las fuerzas y cuerpos de seguridad
del estado y su marco normativo
(continuación)
3.3. Funciones de la policía
3.4. Clases de sistemas policiales y el marco
jurídico actual en España

Test tema 3 
(0,1 puntos)

Semana 5
 

Tema 4. Planificación de políticas públicas de
seguridad a nivel local
4.1. ¿Cómo estudiar este tema?
4.2. Nuevo escenario de seguridad: el ámbito local
4.3. El ciclo de las políticas públicas
4.4. Características, planificación y evaluación de las
políticas públicas de seguridad

Trabajo: Problema de
seguridad en una

localidad 
(1 puntos)

Test tema 4 
(0,1 puntos)

Semana 6
 

Tema 5. Planificación de políticas públicas de
seguridad a nivel subestatal: el caso de las
comunidades autónomas: Cataluña
5.1. ¿Cómo estudiar este tema?
5.2. Conceptualización de la planificación de
políticas públicas de seguridad
5.3. La planificación de la seguridad en Cataluña

Test tema 5 
(0,1 puntos)

Semana 7
 

Tema 6. La evaluación de políticas de
seguridad
6.1 ¿Cómo estudiar este tema?
6.2. La evaluación de políticas públicas: razones
para su impulso 
6.3. Fundamentos académicos de la evaluación
(paradigmas, perspectiva y enfoques)

Test tema 6 
(0,1 puntos)

Semana 8
 

Tema 7. Reformas de políticas de seguridad
pública: análisis de eficiencia evaluativa
7.1. ¿Cómo estudiar este tema?
7.2. Análisis de los resultados de la evaluación del
Plan Estratégico de Seguridad Vial 20052008



 Temas
Trabajos

(2 puntos)
Eventos

(2 puntos)
Lecturas

(2 puntos)

Semana 9
 

Tema 7. Reformas de políticas de seguridad
pública: análisis de eficiencia evaluativa
(continuación)
7.3. Principales líneas de reforma marcadas por la
Estrategia de Seguridad Vial 2011-2020

Test tema 7 
(0,1 puntos)

Semana 10
 

Tema 8. El enfoque holístico: hacia una
estrategia de seguridad nacional 
8.1. ¿Cómo estudiar este tema?
8.2. Introducción a las estrategias de seguridad
nacional 
8.3. Estructura, conceptos y funciones de la
estrategias de seguridad nacional

Trabajo: Estrategia de
seguridad nacional de

España 
(1 puntos)

Semana 11
 

Tema 8. El enfoque holístico: hacia una
estrategia de seguridad nacional
(continuación)
8.4. Instrumentos, mecanismos y estrategias de
actuación

Test tema 8 
(0,1 puntos)

Semana 12
 

Tema 9. Complementariedad y colaboración
públicoprivada en beneficio de la seguridad
9.1. ¿Cómo estudiar este tema?
9.2. Concepto de seguridad privada

Lectura: Ley de
seguridad pública 

(0,5 puntos)

Semana 13
 

Tema 9. Complementariedad y colaboración
públicoprivada en beneficio de la seguridad
(continuación)
9.3. Complementariedad de la seguridad pública y
privada y cauces de colaboración

Test tema 9 
(0,1 puntos)

Semana 14
 

Tema 10. La participación de las empresas
de seguridad privada en la seguridad
internacional 
10.1. ¿Cómo estudiar este tema?
10.2. La aparición de la seguridad privada en
contexto

Semana 15
 

Tema 10. La participación de las empresas
de seguridad privada en la seguridad
internacional (continuación)
10.3. Beneficios y objeciones al uso de la seguridad
privada
10.4. Las empresas militares y de seguridad privada
en la actualidad

Test tema 10 
(0,1 puntos)

Semana 16
 

Semana de repaso

Semana 17
 

Semana de exámenes




