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GRADO EN

Seguridad
y Control de Riesgos
Modalidad: No Presencial

Características
de la titulación

Numerosos son los casos que han hecho
que la seguridad sea un tema de reflexión
en la sociedad actual: inseguridad en el
mundo, atentados terroristas yihadistas,
accidentes en eventos multitudinarios,
ataques informáticos etc. fenómenos que
hacen que la sociedad viva en el contexto
del riesgo. Se percibe un aumento y una
diversificación de los riesgos y
emergencias, tanto de naturaleza antrópica
como tecnológica, que se acompaña con un
aumento del nivel de inseguridad advertido
por la sociedad en general. Todo ello
muestra la necesidad de realizar una
gestión integral y multidisciplinar de las
situaciones de crisis emergentes y de
capacitar a la población para que participe
en su propia seguridad. De ahí que se
precise el desarrollo de una formación
universitaria que proporcione respuestas
científicas.
La Universidad de Las Palmas de Gran
Canaria apuesta por formar a profesionales
dinámicos, adaptables e integrales que
adquieran tanto una formación técnica,
como humanística, con el fin último de
salvaguardar tanto las vidas como los
bienes y el medio ambiente y al mismo
tiempo asegurar la continuidad ante los
diferentes riesgos y amenazas.
El título de Grado en Seguridad y Control
de Riesgos garantiza la adquisición por
parte del estudiante de las siguientes
competencias específicas:

1. Desarrollar una visión integral y holística
(humana) de los conceptos de seguridad y
control de riesgos que pueda ser aplicada
en las diferentes situaciones.
2. Identificar los diferentes sectores
implicados en la seguridad y control de
riesgos, así como su dimensión y
funcionamiento en situaciones de
normalidad, riesgo y emergencia.
3. Identificar la necesidad de establecer
protocolos de actuación en los que se
comparta el protagonismo en las diversas
situaciones que se plantean para el
mantenimiento de la seguridad y la
actuación en las emergencias.
4. Conocer, diseñar y elaborar planes de
control de riesgos y protección ciudadana
para las situaciones de normalidad, riesgo y
emergencia.
5. Capacidad de asesorar en materia de
seguridad humana, promoviendo e
implementando políticas de seguridad y de
participación ciudadana a entidades
públicas y privadas.
6. Capacidad para el ejercicio de la gestión
de los servicios públicos y privados de
seguridad y control de riesgos en
situaciones de normalidad, riesgo y
emergencia.
7. Desarrollar habilidades de comunicación
en una segunda lengua aplicadas a la
seguridad y control de riesgos tanto en el
contexto nacional como internacional.
8. Capacidad de dimensionar y solucionar
problemas en situaciones de crisis.
9. Desarrollar habilidades para trabajar en
un equipo multidisciplinar y desarrollar
actitudes de liderazgo en situaciones de
normalidad, riesgo y emergencia.
10. Apreciar la diversidad y la
multiculturalidad.

Perfil
del estudiante

El perfil de la persona que se dedica a esta
disciplina puede ser muy variado, ya que
las funciones posteriores y las
responsabilidades a las que deberá hacer
frente también son diversas. Pero el
denominador común de todas ellas es que
son personas con gran empatía y que se
preocupan por los demás. Los valores
asociados a un entorno que promueve los
derechos humanos, las costumbres, las
creencias de la persona y de la comunidad
son necesarios para ejercer con
responsabilidad y excelencia la profesión.
Otros factores importantes a tener en
cuenta son: la aptitud para actuar en
situaciones críticas, el autocontrol
emocional, la toma de decisiones, la
flexibilidad en las opiniones, la destreza
para escuchar a los demás y asimilar la
información y la capacidad de trabajo y
liderazgo de equipos.

Plan
de estudios
El plan de estudios del Grado en Seguridad
y Control de Riesgos de la ULPGC se
estructura en siete módulos: (1) Módulo
Jurídico; (2) Módulo de Seguridad; (3)
Módulo de Control de Riesgos; (4) Módulo
Social; (5) Módulo Técnico y Logístico; (6)
Módulo Practicum y (7) Módulo trabajo Fin
de Grado.
Se ha concebido para que el alumno curse
en cuatro años un total de 240 créditos
ECTS, que contendrán toda la formación
teórica y práctica que debe adquirir. Cada
año se organiza en dos semestres, en cada
uno de los cuales el alumno cursará 30
créditos. Esto supone una matrícula anual
típica de 60 ECTS.

TERCER CURSO
Primer Semestre
Criminología
Técnicas de Protección y Seguridad Pública
y Privada
¡ Organización y Gestión de Entidades
de Seguridad (impartida en inglés)
¡ Coordinación Interinstitucional, Mando y Control
en los Servicios de Seguridad
¡ Seguridad Humana
¡

Créditos
6

¡

Segundo Semestre
La Salud Pública como Elemento de Bienestar
y Seguridad Humana
¡ Seguridad y el Control de Riesgos
en el Ámbito de la Empresa
¡ Introducción al Desarrollo de Proyectos
¡ Riesgos Industriales
¡ Emergencias Tecnológicas

6
6
6
6
Créditos

¡

PRIMER CURSO
Primer Semestre
Informática Aplicada
Deontología de la Seguridad y el Control de Riesgos
¡ Dirección y Gestión de Recursos Humanos
¡ Derecho Constitucional
¡ Sociología Aplicada a la Seguridad
y al Control de Riesgos
¡
¡

Segundo Semestre
Derecho Administrativo
Estadística Básica
¡ Psicología de la Personalidad
¡ Geografía
¡ Idioma Moderno
¡

¡

Créditos
6
6
6
6
6
Créditos
6
6
6
6
6

SEGUNDO CURSO
Primer Semestre
Derecho Penal y Procesal
Fundamentos, Historia y Evolución
de la Seguridad
¡ Psicología Aplicada a la Seguridad
y el Control de Riesgos
¡ Gestión de Control de Riesgos I
¡ Medios de Comunicación Social en la Seguridad
y el Control de Riesgos
¡

Créditos
6

6
6
6
6
6

CUARTO CURSO
Anuales
¡
¡

Prácticum
Trabajo Fin de Grado

Primer Semestre
Drogodependencias en el Ámbito
de la Seguridad Humana
¡ Prevención del Maltrato
¡ La Información en la Seguridad y Control de Riesgos
¡ Seguridad Marítima
¡ Modelos de Cuerpos de Seguridad
¡ Seguridad Aeroportuaria
¡ Sistemas y Equipos de Protección contra Incendios

Créditos
22
14
Créditos

¡

3
3
3
3
3
3
3

¡

Segundo Semestre
La Protección Civil
Gestión de Control de Riesgos II
¡ Gestión de Incidentes de Múltiples Víctimas
y Catástrofes
¡ Mediación y Resolución de Conflictos
¡ Aspectos Técnicos de las Comunicaciones
y Transmisiones
¡

¡

6

Segundo Semestre

6
6

Seguridad Medioambiental
Movilidad y Seguridad vial
¡ Comunicación Institucional
¡ Inocuidad Alimentaria
¡ Seguridad Turística y Patrimonio Histórico
¡ Organización y Logística en Seguridad Internacional
¡ La Inmigración y Sociedad

6
Créditos
6
6
6
6
6

¡

¡

CARACTER DE LAS MATERIAS - TIPOGRAFÍA

Materia básica - normal
Materia obligatoria - negrita
Materia optativa - cursiva

Créditos
3
3
3
3
3
3
3

Recursos
materiales

Salidas profesionales
El título de Grado en Seguridad y Control
de Riesgos prepara al estudiante para
trabajar en varias orientaciones de la
Seguridad y Control de Riesgos, tales
como:
1. La seguridad humana
2. El control de riesgos
3. La gestión en seguridad y el control de
riesgos
4. La prevención de riesgos
5. La educación en cultura de seguridad y
el control de riesgos
6. La docencia en seguridad y el control de
riesgos

En Teleformación se precisa una estructura
técnica de conexión a Internet, servidores
Web y aplicaciones informáticas para
soportar la actividad académica en un
entorno sin distancias. La ULPGC ha sido
pionera, tanto en la implantación de títulos
oficiales no presenciales, como en la
conexión a Internet a través de RedIRIS
(Red Académica Española). Actualmente, la
conexión se realiza a través de enlaces de
fibra óptica submarina a velocidades de
varios gigabits por segundo, lo que
garantiza la atención de la demanda de más
de 25.000 usuarios del Campus Virtual
ULPGC.
En este Campus Virtual, la Estructura de
Teleformación ULPGC se encarga de
determinar las características funcionales y
docentes de las aplicaciones Web
necesarias para cumplir los requisitos del
entorno de enseñanza-aprendizaje vía web.
La plataforma de Teleformación se articula
bajo entorno Moodle, que integra
aplicaciones específicas y desarrollos a
medida. Así, se dispone de herramientas de
comunicación (foros, diálogos privados,
mensajes instantáneos, etc.), de gestión de
usuarios (listas de clase, grupos y
agrupamientos), didácticas (creación de
recursos y materiales específicos,
cuestionarios y tareas) y de gestión
personal (blogs, wikis, calendario y
agenda). Asimismo, están integrandas en la
actividad docente las herramientas de
videoconferencia por Internet y gestión de
vídeo propias de la webinar Open ULPGC.
Todas las asignaturas disponen de un
Manual Docente, incluido en el precio de la
matrícula y también accesible en formato
electrónico.
Los exámenes presenciales se realizan
siempre en sábado, de 10 a 13 horas en
Canarias (de 11 a 14, hora peninsular) y se
cuenta con 13 centros de examen (en todas
las Islas Canarias y en las ciudades de
Madrid, Barcelona, Sevilla, Elche y León).

Movilidad

Un título
reconocido en Europa
El Grado en Seguridad y Control de
Riesgos es un título adaptado al Espacio
Europeo de Educación Superior y, como tal,
permite al estudiante beneficiarse de las
siguientes ventajas:

La ULPGC ha obtenido su carta Eramus+
para el periodo 2014-2020. Esto significa
que delante de ti se abren multitud de
posibilidades para realizar movilidad con
países de Europa y fuera de ella. La
movilidad, como ha demostrado la Unión
Europea, mejora tu empleabilidad en el
futuro. La ULPGC tiene firmados en la
actualidad unos 300 convenios Erasmus+
con diferentes centros de todo el mundo,
siendo uno de los centros más activos del
programa. Canarias, como región
ultraperiférica de Europa, tiene un trato
preferencial a la hora de la subvención que
reciben sus estudiantes. Además del
programa europeo, la ULPGC cuenta con
programas propios de movilidad con
América Latina, Corea del Sur, China y
Rusia. Es importante recordar que la
acreditación de idiomas es un factor
relevante a la hora de hacer movilidad.
Toda la información necesaria la
encontrarás en el apartado de internacional
de la página web de la ULPGC:
www.movilidad.ulpgc.es

1. Mayor presencia de enseñanzas
prácticas y prácticas externas.
2. Reconocimiento automático de los
créditos facilitando la movilidad entre las
titulaciones.
3. Valoración del trabajo global del
estudiante y su iniciativa. Un crédito ECTS
corresponde a 25-30 horas de dedicación.
4. Potenciación de la tutorización y la
evaluación continua de los estudiantes.
5. Orientación de los títulos a la demanda
social y actualización para que se adecuen
al entorno laboral.

Más información
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Estructura de Teleformación
Tel: + 34 928 45 27 28
www.teleformacion.ulpgc.es
Servicio de Información al Estudiante
Tel: + 34 928 45 1075
Correo electrónico: sie@ulpgc.es
www.ulpgc.es/sie

