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Nombre:  INTRODUCCIÓN A LA SEGURIDAD II 

Carácter:  OBLIGATORIA 

Código:  10302MC 

Curso:  1º 

Duración (Semestral/Anual):  SEMESTRAL 

Nº Créditos ECTS:  3 

Prerrequisitos:  NINGUNO 

Departamento (Área Departamental):  DERECHO 

Responsable docente:           Alfonso BIENES ADÁNEZ  
Licenciado en Derecho.  

Email:            alfonso.bienes@ucavila.es  

Lengua en la que se imparte:  CASTELLANO  

Materia:  BASE JURÍDICA DE LA 

INTERVENCIÓN CRIMINOLÓGICA  

 
 

 

En esta asignatura no es necesario adaptar el temario teórico ni práctico, ya que la La La 

La plaforma Blackboard contiene todo el material necesario para afrontar la asunción de 

competencias marcadas en el proyecto formativo; es un material descargable más amplio 

de todo lo que se tratará en las clases que se impartirán de manera síncrona. 

 

 

 

 

En este caso, y al tratarse de un máster semipresencial, la metodología docente no se ve 

afectada, permitiendo al alumno acceder a los contenidos facilitados y formular sus dudas 

de una manera eficiente con el equipo docente. No es una asignatura, como otras 

recogidas en el programa que exija la realización de prácticas presenciales. 

 

En cualquier caso las dudas serán resueltas mediante la ejecución de ejercicios prácticos 

tutelados. 

 

Datos descriptivos de la Asignatura 1 

Adaptación del temario teórico y práctico 2 

Medidas de adaptación de la metodología docente 3 
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Convocatoria ordinaria y extraordinaria 

La evaluación de esta asignatura estaba prevista que se iba a realizar mediante un 

examen final de desarrollo que contendría tres preguntas; cada una de ellas evaluaría los 

contenidos de las respectivas unidades que conforman el programa de la asignatura. 

Era por tanto un examen con el 100 % de la nota final. 

Las nuevas condiciones exigen que el examen sea planteado mediante la modalidad tipo 

test, y debido a la dificultad de esta prueba para medir los distintos tipos de competencias 

(básicas, generales y específicas), así como los resultados del aprendizaje, es por lo que 

se opta por solicitar de manera obligatoria un trabajo obligatorio que tendrá una extensión 

máxima de 10 folios y tendrá un peso de un 20% de la nota final. 

Dicho trabajo debe versar sobre una temática de actualidad de alguna de las tres Unidades 

Didácticas que forman el programa de la asignatura: Derecho Estatutario en el Cuerpo 

Nacional de Policía; El control de la extranjería en España, o sobre la Seguridad Privada 

en España. 

 

 

 

 

Convocatoria ordinaria y extraordinaria 

Constará de un examen final de la asignatura que se realizará de forma no presencial 

(supone un 80% de la nota final). 

El alumno deberá tener en el examen al menos un 4 sobre 8 puntos para poder realizar la 

ponderación de notas con el trabajo obligatorio. El alumno con nota inferior se considerará 

suspenso.  

No se guardará la nota del examen, si éste estuviera aprobado, para una convocatoria 

posterior. 

Este examen constará de preguntas tipo test de opción múltiple. 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN CONTINUADA no presencial 4 

Medidas de adaptación de la EVALUACIÓN UNICA FINAL no presencial 5 
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• Descripción: examen tipo test con 4 opciones de respuesta, siendo solo una la 

correcta. 

• Criterios de evaluación: la fórmula de corrección es: [(Aciertos)  ÷ Nº de 

preguntas) x 10]. 

• Porcentaje sobre calificación final: 80% 

Herramientas para la atención tutorial: Plataforma Blackboard (herramienta 

mensajería); alfonso.bienes@ucavila.es. 

 

 
 
 

 

RECURSOS: 

• Manual de la asignatura y acceso a todos los libros recomendados en la guía 

docente de la asignatura a través de la Biblioteca de la Universidad. 

 

 
 

 

Destacar que el cambio en la evaluación introducido en esta adenda con respecto a la guía 

docente de la asignatura original, corresponde al paso de la prueba de evaluación final de 

un examen de desarrollo a un examen tipo test, cambiando por ello el peso de las 

calificaciones en: 

• Trabajo obligatorio: un peso de  un 20% sobre la nota final de la asignatura. 

• Examen final: un peso del 80% sobre la nota final de la asignatura (siendo 

necesario obtener un 4 sobre 8 puntos posibles, para sumar la calificación del 

trabajo presentado). 

Recursos y enlaces recomendados para el aprendizaje y evaluación no 
presencial 
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