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En los últimos años, y de forma especialmente evidente desde el 11 de septiembre de 2001, la seguridad (tanto 

ciudadana como nacional y exterior) ha entrado con fuerza en la agenda política local y global. La preocupación por 

la seguridad y la inseguridad protagoniza campañas políticas y portadas de prensa de forma cotidiana y 

omnipresente. Sin embargo, una parte importante del discurso político y mediático alrededor de estos temas tiende 

a basarse en presuposiciones y expectativas que poco tienen que ver con la realidad de lo que implica gestionar la 

seguridad en entornos complejos, dónde condicionantes locales se mezclan con tendencias globales, presiones 

económicas y pánicos morales. 

 

En este contexto emerge un nuevo escenario, caracterizado por múltiples tendencias relacionadas tanto con la 

redefinición de la relación entre la ciudadanía, los poderes locales y el estado en un mundo global, como con la 

emergencia de nuevos discursos y prácticas que rompen con concepciones tradicionales vinculadas a la definición 

de los límites de la actuación policial, la justicia y la democracia. 

 

Entender y gestionar la seguridad, pues, se convierte en una tarea que supera concepciones antiguas y rompe 

fronteras disciplinarias para impregnar todos los ámbitos de la gestión pública (del urbanismo a la privacidad, de la 

movilidad a las nuevas tecnologías), y que requiere del dominio de conocimientos específicos vinculados a factores 

sociológicos, criminológicos, de la sociología del derecho, las políticas públicas, el entrono institucional, la 

tecnología, la intervención social y la mediación y resolución de conflictos, entre otros. 

   

El Programa Políticas de Seguridad de la UOC ofrece precisamente una formación que combina la comprensión 

teórica de la inseguridad con las habilidades técnicas y la gestión concreta de las políticas de seguridad desde una 

perspectiva comparada que aporta al alumno un abanico de conocimientos y experiencias actualizados sobre 

buenas y malas prácticas en todo el mundo. Una vez realizado el master, el alumno/a puede afrontar con confianza 

cualquier tarea relacionada con la seguridad, tanto desde la perspectiva técnica y de gestión, como la académica o la consultoría 

especializada. 

Esta Especialización puede ampliarse hasta conseguir el Master en Políticas de 
Seguridad o diferentes Posgrados. Infórmate en: 
http://www.uoc.edu/masters/esp/web/gestion_ciudad_urbanismo/masters/master/politicas_publi
cas_seguridad/programa_academico.html 
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Lógica y objetivos de la especialización 

 

En el siglo XXI, la gestión de la seguridad implica 

necesariamente la comprensión de la inseguridad y la 

incorporación al análisis de los elementos subjetivos y 

vinculados al entorno que inciden en la percepción de lo que 

es o no es seguro. Esta especialización aborda este análisis 

del contexto a partir de cuatro ejes: una introducción a las 

cuestiones sociológicas y criminológicas vinculadas al 

análisis de la seguridad y la inseguridad; un bloque de

introducción a la ciencia política a partir del manejo de las 

herramientas propias del análisis de las políticas públicas y 

su aplicación a casos concretos del ámbito de la seguridad; 

un módulo que explora las cuestiones relacionadas con el 

entorno físico y la sociología urbana en el que se recogen 

cuestiones relacionadas con la convivencia, la gestión del 

espacio y el orden público y el despliegue de tecnologías de 

seguridad en entornos urbanos; y, finalmente, una sección 

específica sobre la seguridad en la globalización, en el que 

se exploran los cambios en la percepción y la gestión de la 

seguridad introducidos por un contexto de intercambio 

global, las particularidades de gestionar la seguridad en 

entornos locales con legislación y normativas regionales, la 

irrupción de la seguridad privada como un lucrativo actor de 

primer orden y temas relacionados con el equilibrio entre 

seguridad y libertad y la protección de derechos. 

 

A quien va dirigido 
 

• Estudiantes que quieran hacer carrera académica o investigación

• Profesionales de la seguridad pública y privada 

• Cuerpos técnicos de la administración pública 

• Responsables locales de seguridad 

• Personas vinculadas a los medios de comunicación 

• Personal de instituciones internacionales 

• Formadores 

• Miembros de organizaciones de la solidad civil 

  

Direccion academica 
 

Gemma Galdon Clavell 

Doctora en Políticas Públicas. Directora del Programa de Políticas de 

Seguridad de la UOC. 

 

Temario 
 

Módulo 1. Delincuencia, criminología y sociedad 

- Riesgo, peligro e inseguridad subjetiva 

- Sociología del derecho y de la delincuencia 

- Criminología, desviación y victimología 

- Seguridad y género 

- Globalización y nuevos miedos 
 
Módulo 2. Análisis de políticas públicas de seguridad 

- El ciclo de las políticas: actores, recursos, ventanas de oportunidad 

- Diagnóstico e identificación de problemas 

- Diseño, implementación, evaluación e indicadores 

- El papel de los medios y la sociedad civil 

- Análisis de casos: políticas de prevención, políticas penitenciarias y 

videovigilancia 
 
Módulo 3. Seguridad y gestión urbana 

- Sociología urbana: seguridad y ciudad 

- La seguridad en la ciudad dispersa 

- Gestión del espacio público y prevención situacional 

- Civismo, convivencia y apoyo mutuo 

- Tecnología y gestión de la seguridad urbana 
 
Módulo 4. La seguridad en un mundo global 

- La seguridad en el siglo XXI 

- Transposición de políticas globales 

- La industria de la seguridad 

- Seguridad, derechos, privacidad y ética 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Sedes  

Barcelona 
Rambla de Catalunya, 6,  
plantas 1 y 2 
08007 Barcelona 

Madrid 
Plaza de las Cortes, 4 
28014 Madrid 

Sevilla 
Virgen de Luján, 12 
41011 Sevilla 

Valencia 
C. de la Paz, 3 
46003 Valencia 

México D.F. 
Paseo de la Reforma, 265,  
piso 1 
Col. Cuauhtémoc 
06500 México D.F. 

Toda la información en: 

www.uoc.edu/masters 

 902 372 373 
de lunes a viernes 
de 9 a 20 horas 
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