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MATERIAS QUE SE RECOMIENDA HABER SUPERADO

Un alto grado de avance en el Plan de Estudios.
COMPETENCIAS QUE ADQUIERE EL ESTUDIANTE Y RESULTADOS DEL APRENDIZAJE.

En este apartado se presenta las competencias asociadas a la asignatura:
CB1: Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de
la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto
avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo
de estudio.
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.
CB3: Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su
área de estudio) para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o
ética.
CB4: Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto
especializado como no especializado.
CB5: Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender
estudios posteriores con un alto grado de autonomía
CG1: Redactar, representar e interpretar documentación técnica relacionada con la Seguridad.
CG2: Desarrollar habilidades de creatividad, liderazgo, iniciativa y espíritu emprendedor, que permitan al futuro oficial
el mando de equipos humanos para hacer frente a la misión de proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades
y garantizar la seguridad ciudadana, así como otras funciones propias del ejercicio profesional.
CG3: Desarrollar la capacidad de motivación por los logros conseguidos en el trabajo desarrollado, de acuerdo a las
políticas de personal marcadas por la Guardia Civil.
CG4: Mantener una actitud crítica y de actualización constante respecto a los conocimientos sobre la seguridad
global.
CE27:Aplicar e integrar los conocimientos adquiridos durante el Grado para elaborar un informe, resolviendo las
hipótesis planteadas y llegar a plantear conclusiones a partir de datos documentales o estadísticos y propuestas.
CT1: Ser capaz de comunicarse verbalmente y por escrito en idioma inglés en un entorno de gestión de la seguridad
internacional y usar recursos de información en dicho idioma.
CT2: Ser capaz de establecer una buena comunicación interpersonal y de trabajar en equipos multidisciplinares
nacionales e internacionales.
CT3: Ser capaz de organizar y planificar su trabajo, tomando las decisiones correctas basadas en la información
disponible, reuniendo e interpretando datos relevantes para emitir juicios dentro de su área de estudio.
CT4: Motivación y capacidad para dedicarse a un aprendizaje autónomo de por vida, que les permita adaptarse a
nuevas situaciones.
Los resultados de aprendizaje son los siguientes:
RA1. La adquisición de los conocimientos normativos, teóricos u conceptuales básicos que sostienen y permiten
orientar adecuadamente la reflexión y comprensión de sus actividades con una base científico-tecnológica que
permita abordar con rigor las situaciones relacionadas con su profesión.
RA2. Promover las capacidades y competencias necesarias para que se lleve a cabo la aplicación real y el empleo
de procedimientos concretos en el marco de las responsabilidades propias del egresado, de modo que esté en
condiciones de completar adecuadamente tareas específicas dirigidas hacia la resolución de problemas, la iniciativa,
la toma de decisiones, la creatividad, el análisis y el
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razonamiento crítico.
RA3. Capacitar al egresado en un conjunto de competencias sociales, interpersonales, emocionales y de trabajo en
un entorno multidisciplinar e internacional.
RA4. Habilitar al egresado de destrezas técnicas y de una sensibilización que le permita impulsar, organizar y llevar a
cabo innovaciones en el ámbito de la Gestión de Seguridad Pública.
RA5. Promover el desarrollo de la personalidad en todas sus dimensiones: científica, cultural, humana, etc., que
permitan al egresado una armoniosa y provechosa interrelación en el desempeño de su trabajo y la transmisión no
sólo de su propia imagen sino de la cultura y prestigio de la organización a la que pertenece.
RA6. Dar las bases necesarias para el aprendizaje autónomo, o para cursar estudios de postgrado que le permitan
profundizar y/o especializarse en diferentes campos de la seguridad.

DESCRIPCIÓN DE CONTENIDOS: PROGRAMA

Trabajo original a presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral del ámbito de
la seguridad, de naturaleza profesional, en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas, o en
un trabajo de carácter innovador de desarrollo de una idea, un prototipo, o el modelo de un equipo o sistema, en
alguno de los ámbitos de competencia de la seguridad.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

La Universidad utiliza el programa Turnitin Feedback Studio dentro de Aula Global para la entrega de los trabajos de
los estudiantes. Este programa compara la originalidad del trabajo entregado por cada estudiante con millones de
recursos electrónicos y detecta aquellas partes del texto copiadas y pegadas. Si el estudiante ha realizado
correctamente la cita y la referencia bibliográfíca de los documentos que utilice como fuente, Turnitin no lo marcará
como plagio.
Peso porcentual del Examen Final:

60

Peso porcentual del resto de la evaluación:

40
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