
 

 1 

POLÍTICAS DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRIVADA 
MÁSTER PROPIO UNIVERSITARIO EN DETECTIVE PRIVADO 

 
 
Profesora: Dra. Fátima Pérez Jiménez 
 
 
TUTORÍAS. 
 
Para dudas relacionadas con el contenido de la asignatura puede contactar directamente con la 
profesora a través de correo interno (margen derecho de la página principal del campus virtual) 
Para dudas sobre organización de la asignatura puede contactar directamente con la coordinadora a 
través del correo electrónico, carmenfernandi@uma.es 
 
OBJETIVOS GENERALES 
 
Conocer aspectos generales de la seguridad pública y privada 
Lograr un dominio suficiente de la terminología específica de esta materia 
Identificar políticas de actuación en seguridad privada y pública 
Desarrollar la capacidad crítica 
 
 
METODOLOGÍA 
 
La metodología para el aprendizaje y evaluación de los contenidos de esta asignatura se adapta al 
sistema de formación a distancia.  
Las actividades formativas de esta asignatura son las siguientes: 
Participación en Foros: Se trata de aportaciones que el alumno realiza a través de la participación 
en el foro, ofreciendo información o valoración sobre aspectos concretos de la materia. 
Lecturas: Son artículos o partes de monografías que se distribuyen a lo largo del semestre y que el 
alumno tendrá que leer y analizar, exponiendo una síntesis y su opinión crítica. En varias ocasiones 
una lectura estará vinculada a un trabajo, siendo en estos casos la lectura de referencia una parte 
determinada de un manual de Criminología. 
Trabajos: Se distribuyen a lo largo del semestre y con ellos se pretende valorar conocimientos de la 
asignatura.  
 
REQUISITOS PARA LA SUPERACIÓN DE LA ASIGNATURA 
 
Se requiere la realización de las actividades propuestas semanalmente y su entrega puntual. 
Es preciso atenerse a las exigencias establecidas en la realización y presentación de trabajos. 
Será necesario seguir exhaustivamente las pautas previstas en el cronograma de cara a la realización 
de las actividades didácticas. 
El sistema de evaluación será evaluación continua. 
Las actividades que se realizarán serán participación en foros, lecturas y trabajos individuales. 

Participación en foros: 1 punto 

Lecturas: 4 puntos 

Trabajos individuales: 5 puntos 

Sobre cada una de estas actividades se facilitarán pautas de realización. 



 

 2 

El sistema de calificación se basa en la siguiente escala: 0-4,9: Suspenso (SS); 5-6,9: Aprobado (AP); 
7-8,9: Notable (NT); 9-10: Sobresaliente. 

 
ORIENTACIONES 
Como ya se ha indicado se han de entregar las actividades, lecturas y trabajos en la fecha prevista. 
Aunque puedes organizar el estudio como desees es imprescindible que consultes la documentación 
disponible y la programación semanal para realizar el estudio de la asignatura según las pautas 
establecidas. 
 
BIBLIOGRAFÍA 
Se aportará a lo largo del desarrollo de la asignatura 
 

 


