TÍTULO PROPIO DE PRIMER CICLO
TÍTULO PROPIO DE PRIMER CICLO EN SEGURIDAD PÚBLICA

Carga lectiva global: 181.5 créditos
Créditos
Créditos de Libre
CICLO
CURSO
Materias
Totales
Elección
Obligatorias
1º
55.5
55.5
I
18*
2º
55.5
55.5
CICLO
3º
52.5
52.5
* Los créditos de libre elección se pueden cursar en cualquier curso y con la distribución que el
alumnado desee

Estudios en Seguridad Pública y en Detective Privado
Facultad de Derecho
Universidad de Alicante
Campus de San Vicente del Raspeig
03080 – Alicante
Tel.: 965. 90. 3568
Fax: 965. 90. 9469
Correo Electrónico: seg.publica@ua.es

EN SEGURIDAD PÚBLICA

PLAN DE ESTUDIOS

SEGURIDAD PÚBLICA, Titulo propio de Primer Ciclo
Título

Título propio de Primer Ciclo en Seguridad Pública

Información
general

Enseñanza presencial y directa a cargo de un profesorado especialmente cualificado
y con una larga experiencia en la docencia de las materias integrantes de estos
títulos propios, lo que garantiza una completa capacitación para el ejercicio
profesional en el ámbito de las ciencias policiales, la seguridad pública y la seguridad
privada.
 Dirigido a la formación (y posible promoción) de policías locales
 Faculta para el acceso a la Licenciatura en Criminología (que puede
cursarse también en la Universidad de Alicante, tanto en modalidad on-line
como en modalidad presencial)
 Equivalente al Título de Diplomado Universitario a los efectos del acceso a
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado y de Instituciones Penitenciarias
 Reconocido como mérito para el acceso o para la promoción interna en los
Cuerpos de Policía Local de la Comunidad Valenciana.

Requisitos de
acceso

Trámites para
solicitar plaza

Plan de
Estudios
Centro











Duración: 3 cursos

Curso de Orientación Universitaria (C.O.U.)
Selectividad
Formación Profesional de Segundo Grado o de Grado Superior
Haber superado las pruebas mayores de 25 años
Diplomado / Licenciado
Bachiller LOGSE
Prescripción: finales de junio – primeros de julio y finales de septiembre
Publicación de admitidos: finales de julio y primeros de octubre
Matricula: Los admitidos se matricularán en julio y octubre

Aprobado en la Junta de la Facultad de Derecho del 29 de junio de 2005
FACULTAD DE DERECHO, Estudios de Seguridad Pública y Detective Privado
Campus de San Vicente del Raspeig
Ctra. de Alicante s/n – San Vicente del Raspeig – 03080 (Alicante)
Tel.: 965. 90. 3568, Fax: 965. 90. 9469
Correo electrónico: seg.publica@ua.es,
Web: http://derecho.ua.es/es/estudios-propios/

AS IGNAT UR AS DE LIBRE ELECC IÓN
Es t as as ignat uras s e im part irán siem pre que hay a s uf ic ient e núm ero de alum nos.
Código

Asignatura

Tipo

Créditos

Duración

10363

Teoría y Legislación de
la Investigación y la
Seguridad Privadas

CLE

9

AN

10364

Prácticas de
Investigación Privada

CLE

4.5

Q

9589

Derecho Civil

CLE

4.5

Q

9599

Derecho Mercantil

CLE

4.5

Q

9608

Derecho del Trabajo

CLE

4.5

Q

10365

Documentoscopia

CLE

4.5

Q

10366

Practicum Detective
Privado

CLE

4.5

AN

10367

Psicología del
Testimonio

CLE

4.5

Q

CLE

4.5

Q

CLE

4.5

Q

10368
10369

Derecho de Extranjería
Violencia en el ámbito
familiar, doméstico y
asistencial

10370

Ética y Deontología

CLE

4.5

Q

10371

Entomología Forense

CLE

4.5

Q

CLE

4.5

Q

CLE

4.5

Q

CLE

4.5

Q

CLE

4.5

Q

10372
10374

10375

10373

Técnicas de
Competencia Emocional
Organización, Dirección
y Gestión de Servicios
de Seguridad

El Espacio de Libertad,
Seguridad y Justicia: el
Sistema Schengen.
Política Criminal

Contenidos

Detective privado: concepto, deontología, evolución histórica de la
profesión, organización administrativa, estatuto profesional,
derechos y deberes, valoración de las pruebas aportadas, fuentes
de información, metodología de trabajo. Operativa de seguridad:
funcionamiento de los departamentos de seguridad. Seguridad
física. Seguridad electrónica. Seguridad de personas. Seguridad
informática. Seguridad operativa y patrimonial en las entidades de
crédito.
Aprendizaje de las técnicas de investigación, informes y vigilancia.
Personalidad civil. Vecindad. Nacionalidad. Matrimonio. Paternidad
y filiación. Tutela. El testamento. Desaparición, ausencia y
fallecimiento. El registro civil. Arrendamientos urbanos. La ley
orgánica 1/1982 de protección civil del honor, la intimidad y la
propia imagen.
El comerciante individual. Las sociedades mercantiles. El Registro
Mercantil. Libros de comercio. Patentes y marcas. El dinero. La
banca. Los títulos-valores. Contratos mercantiles fundamentales.
Suspensión de pagos y quiebra.
El contrato de trabajo. Modificación. Suspensión. Extinción.
Relaciones colectivas de trabajo.
Estudio de textos manuscritos. Referencia a distintas clases de
documentos (de identidad, de pago, etc.)
Realización de prácticas relacionadas con la seguridad e
investigación privadas en despachos profesionales y empresas.
Concepto. Memoria de testigos. Evaluación de la exactitud y
credibilidad de las declaraciones de testigos. Técnicas de
entrevista. Persuasión y testificación.
Régimen legal de la condición de extranjero.
Factores que inciden en la violencia doméstica. Tratamiento legal y
jurisprudencial. Protocolos procesales de actuación.
Conceptos básicos de la ética. Direcciones contemporáneas de las
teorías éticas. La noción de profesión: su problemática ética.
Problemas específicos de la actividad policial y de la investigación
privada.
Conocimiento y valoración de la información, con posible relevancia
jurídica, obtenida a partir de los insectos y otros artrópodos.
Emociones y salud. La inteligencia emocional en el trabajo.
Aprendizaje práctico de técnicas de relajación y control de estrés.

Aspectos organizativos, métodos de gestión y liderazgo, y
estrategias de dirección de departamentos y servicios de
seguridad.
Introducción. La articulación jurídica del espacio de libertad,
seguridad y justicia: el ámbito comunitario, la cooperación
policial y judicial y el sistema Schengen como parte del espacio
de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea.
Líneas de intervención frente al hecho criminal. Revisión crítica
de los instrumentos que ofrece el Derecho penal.

T ERC ER C UR S O (52. 5 CR OB)
Código

10360

10361

10362

Asignatura

Protección Penal de
los Intereses Públicos
Delitos Patrimoniales
y Socioeconómicos

Medios Tecnológicos
para la Investigación
y la Seguridad

Tipo

OB

OB

OB

Créditos

4.5

4.5

6

Duración

Contenidos

Q

Características comunes de los delitos contra bienes
jurídicos colectivos. Análisis de las figuras típicas.

Q

Estudios de los delitos contra el patrimonio y el orden
socieconómico.

Q

9623

Victimología

OB

4.5

Q

9610

Derecho Policial

OB

4.5

Q

10376

Derecho Penitenciario

OB

4.5

Q

10377

Seguridad Vial II

OB

4.5

Q

10378

Prácticas Operativas
y Táctica Policial

OB

6

Q

10379

Primeros auxilios

OB

4.5

Q

10380

Practicum Seguridad
Pública

OB

9

AN

Teoría general de las telecomunicaciones. Introducción a
los sistemas y servicios. Suministro de energía a los
equipos: fuentes de alimentación y baterías. Seguridad y
protección de las comunicaciones. Los medios
audiovisuales como herramientas para el registro de la
imagen y el sonido. Fotografía y vídeo: técnicas de
captación y reproducción de imágenes.
La víctima. Los procesos de victimización.
Consecuencias de los planteamientos victimológicos.
Conciliación y reparación.
Legislación de Fuerzas y Cuerpos de seguridad del
Estado. Normativa autonómica de las policías locales de
la Comunidad Valenciana. Régimen local y policía.
Organización y modelo policial.
Ley y Reglamento penitenciarios. Especial referencia a la
ejecución de las penas privativas de libertad.
Investigación de accidentes de tráfico. El accidente de
tráfico: situaciones de conflicto, factores, tipos y efectos.
La escena del accidente: inspección ocular. El análisis
del accidente. Métodos de investigación de accidentes y
su reconstrucción. Análisis de las causas.
La patrulla policial. Técnicas básicas operativas de
intervención y actuación policial. Teoría y práctica de la
detención. El control policial. Despliegues policiales
operativos. Actuaciones ante emergencias. El servicio
policial de asistencia.
Intervención y asistencia de urgencia ante incendios,
accidentes y emergencias sanitarias.
Realización de prácticas relacionadas con la seguridad
pública en instituciones, establecimientos y oficinas
públicas.

MATRÍCULA DE PRIMER CURSO
En el primer curso es obligatorio matricularse, al menos, de todo primer curso. En el momento de la matrícula, entre
las que te matriculas y las que solicites convalidación, has de completar, al menos, el primer curso.
TASAS ACADÉMICAS
Conforme a la normativa de Títulos Propios de la Universidad de Alicante no será de aplicación ninguna de las
exenciones reguladas por el Decreto de Tasas de la Generalitat.
CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA DE DICIEMBRE (CED)
Como máximo se puede solicitar tres asignaturas.
Es necesario haber estado matriculado en cursos anteriores en las asignaturas para las que solicita la CED.
Tener pendientes 3 ó menos asignaturas para terminar los estudios, aunque no se cumpla lo anterior.
Los alumnos/as que soliciten CED sólo podrán disfrutar de otra convocatoria en ese mismo curso académico
pudiendo optar indistintamente por la de junio o septiembre, es decir, sólo por haberla solicitado se agota una
convocatoria de las dos que se tiene por curso.
CONVOCATORIAS
Todas las asignaturas tienen 6 convocatorias para poder aprobarlas.
Si agotas esas 6 convocatorias podrás solicitar la llamada “séptima convocatoria”, para la cual tendrás que tener
aprobadas 4/5 partes del plan de estudios. Por tanto si has agotado la 5ª convocatoria en alguna matrícula, es
aconsejable que no te presentes a la 6ª hasta que no cubras las 4/5 partes del plan de estudios.
La consecuencia de agotar todas las convocatorias es la de no poder seguir cursando el plan de estudios en el que
estés matriculado.
CRÉDITOS DE LIBRE CONFIGURACIÓN (CLE)
Los CLE se pueden cursar en cualquier curso (primero, segundo o tercero).
Los CLE se podrán superar cursando las asignaturas ofertadas como obligatorias en el Título propio de primer ciclo en
Detective Privado que no sean comunes con las asignaturas obligatorias de Seguridad Pública o cursando las
asignaturas ofertadas como optativas en el Título propio en Detective Privado o realizando las actividades que en
cada curso organice el CECLEC o convalidando asignaturas superadas en Titulaciones oficiales.
CONVALIDACIONES / ADAPTACIÓN
El alumnado solicitará, en la Secretaría, la convalidación de asignaturas. Para ello entregará junto con el impreso de
solicitud, la documentación académica (original y fotocopia de la certificación académica y programa sellado de las
asignaturas), dentro del periodo de matrícula. Conforme a la normativa de Títulos Propios de la Universidad de
Alicante los créditos de las asignaturas convalidadas se tendrán que abonar en un 25% del valor del crédito.
NOMENCLATURA
OB: Asignaturas Obligatorias; CLE: Créditos de Libre Elección; Q: Asignaturas de carácter cuatrimestral
AN: Asignaturas de carácter anual

P R IM ER C UR S O (55. 5 C R OB)
Código

Asignatura

Tipo

Créditos

Duración

10381

Introducción al Derecho

OB

4.5

Q

9590

Derecho Constitucional

OB

4.5

Q

10382

Derecho Penal I

OB

6

Q

10383

10384

10385

Derecho Procesal Penal I

Derecho del Menor

Introducción al Derecho
Administrativo

OB

OB

OB

4.5

4.5

4.5

Q

Q

Q

10386

Introducción a la Sociología

OB

4.5

Q

9615

Penología

OB

4.5

Q

10387

Informática I

OB

4.5

Q

10388

Inglés Técnico I

OB

4.5

Q

10389

Introducción a la Psicología

OB

4.5

Q

10390

Criminología I

OB

4.5

Q

S EGUNDO C UR S O (55. 5 CR OB)
Contenidos

Derecho y normas. Derecho y sociedad.
Derecho y política. Derecho y moral.
La Constitución española. Especial referencia a
los derechos fundamentales, y al modelo,
estructura y organización del Estado.
Concepto de Derecho penal y principios
constitucionales. Teoría jurídica del delito.
Consecuencias jurídicas de delito.
Introducción al Derecho procesal. Sistema de
garantías. La actuación de la policía frente al
imputado. Derechos del imputado. La prueba
ilícita.
Perspectiva jurídica del menor como
responsable (Ley de Responsabilidad Penal del
Menor) y como víctima (Ley de Protección
Jurídica del Menor).
El ordenamiento administrativo. Estructura y
régimen jurídico básico de las Administraciones
Públicas.
Posición
del
administrado,
procedimiento
administrativo
y
tutela
jurisdiccional.
Análisis de los principales conceptos y
generalizaciones sobre la sociedad humana y
sus procesos, con especial referencia al
fenómeno criminal.
El sistema de penas en el Código penal español.
Informática básica e Internet (búsqueda de
datos y documentación)
Terminología especializada en materias de
policía y seguridad.
Análisis teórico-práctico de los procesos
psicológicos básicos en relación con el
comportamiento humano normal y adaptativo
Conceptos básicos de la Criminología y estudio
particularizado de su objeto y aplicabilidad.

Código

Asignatura

Tipo

Créditos

Duración

10391

Derecho Penal II

OB

6

Q

10392

Derecho Procesal
Penal II

OB

4.5

Q

Contenidos

Estudio de los delitos y faltas en particular. Especial referencia
a las infracciones contra bienes jurídicos individuales.
La investigación. El atestado. Competencias y funciones de la
policía judicial. Normativa vigente. Referencia al valor
probatorio de los actos de investigación policial.
Medios y formas de actuación de las administraciones
públicas. Especial referencia a los diversos sectores de
intervención de la policía administrativa.

10393

Policía Administrativa

OB

4.5

Q

10394

Criminología II

OB

4.5

Q

10395

Psicología de la
Conducta Criminal

OB

4.5

Q

10396

Sociología de la
Desviación

OB

4.5

Q

10397

Psiquiatría Forense

OB

4.5

Q

10398

Policía Científica y
Criminalística

OB

4.5

Q

10399

Seguridad Vial I

OB

4.5

Q

10400

Informática II

OB

4.5

Q

10359

Inglés Técnico II

OB

4.5

Q

Profundización en la terminología especializada en materias de
Policía y Seguridad.

9618

Medicina Legal

OB

4.5

Q

Concepto de medicina legal. Aspectos más importantes
médico-legales sobre lesiones y muertes, malos tratos,
ataques contra la libertad sexual, drogas, alcoholismo, etc.

Análisis de las clasificaciones y tipologías delincuenciales en el
marco de la Criminología. El informe criminológico. Valoración
criminológica de la conducta criminal en el ámbito judicial y
penitenciaria.
Multicausalidad de la conducta delictiva. Modelos para la
comprensión de la conducta delictiva. Predicción y evaluación
de la conducta delictiva.
La desviación desde la perspectiva sociológica: concepto, tipos
y teorías de la desviación social. La desviación social en las
sociedades contemporáneas (marginalidad, prostitución,
inmigración, mendicidad, drogadicción, etc.)
Definición del trastorno mental. Principales síndromes
psiquiátricos. La incidencia de los trastornos mentales en el
Derecho penal. La práctica psiquiátrica y sus relaciones con el
Derecho.
Concepto de policía científica. Técnicas de investigación y
recogida de elementos biológicos. Caracteres de los
fenómenos cadavéricos tras la muerte.
El tráfico y sus elementos. Disposiciones legales en materia de
tráfico y seguridad vial. Accidentalidad viaria: epidemiología y
grupos de riesgo. Causas explicativas y grupos de riesgo.
Tráfico y seguridad vial: el factor humano. Factores materiales:
vía y vehículo. Medidas de intervención. Elementos
criminológicos del tráfico.
Aplicaciones de interés policial para la investigación en el
ámbito de la seguridad. La informática como medio para
cometer delitos.

