XXII EDICIÓN 2011
CURSOS DE VERANO
del 6 al 8 de julio de 2011

Información y matrícula
UNED Baza
Avda. José de Mora, 77
18800 Baza Granada
958 86 12 36 /
www.uned.es/cursos-verano

Precios de matrícula
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20-6-2011
Matrícula Ordinaria
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Asociación Ex-Alumnos y
amigos UNED
Estudiantes UNED, PAS, Prof.
Sede Central y Tutores UNED.
Colaboradores Practicum.
Estudiantes UNED SENIOR y
mayores 65 años.
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Familia numerosa especial
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Víctimas del terrorismo
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63 €

75 €
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22 €

62 €
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25 €
25 €
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sociales de seguridad

El papel de la seguridad privada ante
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del 6 al 8 de julio de 2011

CENTRO ASOCIADO DE BAZA
(Sede de: Baza)
www.uned.es/cursos-verano

El papel de la seguridad privada ante las
demandas sociales de seguridad
Departamento de Derecho Penal y Criminología
Dirige: Julio Bordas Martínez

Resumen del curso
La sociedad actual, denominada sociedad del riesgo, se
caracteriza por un aumento constante de la sensación de
inseguridad, en unos casos debido a la aparición de nuevos
riesgos, y en otros motivados por una percepción subjetiva
de inseguridad, que, en muchos casos no tiene relación con
factores reales, como pueda ser, entre otros, la delincuencia.
Esta realidad social lleva aparejada una creciente demanda
de seguridad por parte de los ciudadanos al Estado, que en
algunas ocasiones se ve impotente para atender a estos
requerimientos. Ante la nueva realidad social, la seguridad
privada adquiere relevancia como elemento esencial, junto
a los medios públicos, en el ejercicio de las funciones de
seguridad ciudadana.

Contenido y desarrollo
miércoles, 6 de julio de 2011
(16:45 - 17:00) Inauguración del curso.

jueves, 7 de julio de 2011
(10:00 - 12:00) Funciones y competencias de los directores de
seguridad privada.
Juan Antonio Sánchez Corchero
Director–Gerente. Instituto EUROPA S.L.
(12:00 - 14:00) Funciones y competencias del Jefe de seguridad privada.
José Luis Morán Rubio
Jefe de Grupo de Análisis de la Unidad Central de Seguridad. CNP.
(17:00 - 19:00) Funciones y competencias de los detectives privados.
Enric Vilamajó Castán
Consejero Delegado. Corporate intelligence Advisors.
(19:00 - 21:00) Coordinación operativa entre la seguridad pública y
privada.
Esteban Gándara
Comisario Jefe de la Unidad de Seguridad Privada. CNP.

viernes, 8 de julio de 2011
(10:00 - 12:00) Los riesgos medioambientales y sus efectos en la
seguridad ciudadana.
Félix Carrasco Lozano
Jefe del área de protección de la naturaleza de la Escuela de
especialización de la Guardia Civil.
(12:00 - 14:00) La responsabilidad penal del detective privado por
intromisiones ilegítimas en la intimidad de las personas.
Miguel Olmedo Cardenete
Director del Título propio de Detective Privado. UGR.
(14:00 - 14:15) Clausura y entrega de Diplomas de asistencia.

(17:00 - 19:00) Las demandas de seguridad en la sociedad actual.
Julio Bordas Martínez
Profesor de Sociología. UNED.
(19:00 - 21:00) Las demandas de seguridad de víctimas
especialmente vulnerables.
Mª Dolores Serrano Tárraga
Profesora de Derecho Penal y Criminología. UNED.

1 crédito ECTS (Grados)
2 créditos de libre configuración
(licenciaturas, ingenierías y diplomaturas)

