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Plan docente de la asignatura

Datos generales

Nombre de la asignatura: Seguridad, Tecnologías y Exclusión Social
Código de la asignatura: 570202
Curso académico: 2017-2018
Coordinación: Diego Torrente Robles
Departamento: Departamento de Sociología
Créditos: 2,5
Programa único: S

Consideraciones previas

La sociedad contemporánea es dinámica, compleja, interconectada y tecnológica. La tecnología está
presente tanto en la vida colectiva como en la de las personas. Pero la tecnología tiene múltiples
implicaciones. Por un lado, es un potente motor del cambio social, de la economía o del
conocimiento. Nos ayuda a adaptarnos y a controlar los entornos. Nos soluciona problemas. Extiende
los sentidos y las fuerzas humanas dándonos nuevas potencialidades. Por otra parte, su desarrollo,
acceso y control la conecta con las dinámicas de conflicto social, relaciones de poder, y situaciones de
discriminación y exclusión social. La evolución de la tecnología está condicionada por los cambios
sociales y políticos y, al mismo tiempo, también es un motor de estos cambios. La propia lógica de
progreso tecnológico, que conlleva efectos positivos, también implica riesgos asociados. Al mismo
tiempo, la tecnología mantiene la promesa de ofrecernos respuestas para hacerles frente. Es la gran
paradoja de la sociedad del riesgo. Todas estas cuestiones, y otras, hacen que el estudio de la
relación entre tecnología, sociedad y seguridad sea un tema central en la sociología contemporánea.
El objetivo del curso es explorar las relaciones a tres bandas entre sociedad, tecnología y seguridad.
En primer lugar, se estudia la relación entre tecnología y sociedad. En particular, interesan los
vínculos entre cambio social y desarrollo tecnológico, así como las consecuencias sociales de la
tecnología. En segundo lugar, se analizan las dinámicas entre sociedad y seguridad. Se presentan los
principales problemas de seguridad de las sociedades avanzadas. Se presta atención a los
planteamientos de la sociedad del riesgo como marco de análisis. En tercer lugar, se estudian las
vinculaciones entre la tecnología y la seguridad. Se ve la primera como un factor creador de
seguridad, y también de riesgo. Se discuten los delitos vinculados a internet, los debates en torno a
su regulación y las principales estrategias de control por parte de la policía y otros agentes. También

1 de 8

20/09/2017, 10:32

PD:Seguretat, Tecnologies i Exclusió Social

2 de 8

http://www.ub.edu/grad/plae/AccesInformePDInfes?curs=2017&assig...

se estudia la cuestión de la vigilancia, sus modalidades y algunas de las cuestiones relacionadas con
los derechos. El curso se interesa por un amplio abanico de tecnologías, pero se centra más en las
tecnologías de la información, las comunicaciones, la detección o la imagen aplicadas al campo de la
seguridad ciudadana.

Horas estimadas de dedicación

Actividades presenciales

Horas totales 62,5

18

- Teórico-práctica

18

Trabajo tutelado/dirigido

20

Aprendizaje autónomo

24,5

Recomendaciones

Es necesaria una buena comprensión del inglés escrito para poder leer los materiales del curso.

Competencias que se desarrollan

— Capacidad para entender la naturaleza de la relación entre sociedad y tecnología.

— Capacidad para tener una visión global de los problemas de seguridad contemporáneos.

— Capacidad para analizar el rol de la tecnología en la seguridad.

— Capacidad para buscar fuentes, artículos y datos relevantes y actuales en esta área.

— Capacidad para redactar informes y presentarlos en público.

Objetivos de aprendizaje

Referidos a conocimientos
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El objetivo general del curso es explorar el triángulo de relaciones entre sociedad, tecnología y
seguridad, con una especial atención a los procesos de desigualdad derivados. La extensión de
la materia y la duración del curso hacen que la asignatura tenga un carácter introductorio. El
curso está pensado para presentar e introducir los grandes términos, y dar algunas
herramientas al estudiante para que continúe profundizando por su cuenta. Los tres objetivos
del curso son:
— Estudiar la relación entre el cambio social y el tecnológico.
— Estudiar las conexiones entre el cambio social y los problemas de seguridad.
— Estudiar los vínculos entre seguridad y tecnología.

Bloques temáticos

1. Tecnología y sociedad
* El bloque introduce qué es y qué hace la tecnología. Se da una visión general de las
diferentes teorías sobre la relación entre tecnología y sociedad. Se presentan las ideas de
Marx, Benjamin, Adorno, Baudrillard, Goffman, Foucault, Beck, Bauman, Khun o Castells.
Se analiza cómo la sociedad da forma a la tecnología. Esta refleja los valores y objetivos
sociales, económicos, militares y políticos de cada momento. Por otra parte, la tecnología
se diseña para hacer cosas. En este sentido, se estudian sus usos y su repercusión social.
Se analizan aspectos positivos como el papel en el crecimiento económico, la mejora en el
acceso y participación en los servicios, las mayores posibilidades de interacción social,
movilización política o como extensión de la educación y el conocimiento. También se
plantean los aspectos negativos tales como la exclusión social, las barreras de acceso, el
control social o la generación de riesgos. Se dan ejemplos del mundo laboral, la educación
o la administración pública. Se estudia también la construcción social de la tecnología
como contraposición al determinismo tecnológico. Finalmente, se explora la relación entre
los usuarios y la tecnología en cuestiones como la identidad.
1.1. Concepto de tecnología
1.2. Sociedad y avance científico y tecnológico
1.3. Impacto social de la tecnología
2. Sociedad y seguridad
* El bloque temático introduce la relación entre el cambio social y los problemas de
seguridad que afrontan las sociedades contemporáneas. Para empezar, se presentan los
conceptos de seguridad y riesgo, así como sus dimensiones. Se mencionan las teorías
sociales que plantean la relación entre sociedad y riesgo. Se discuten algunos procesos
sociales y su repercusión en la delincuencia común, la violencia interpersonal, la
delincuencia organizada y la delincuencia del Estado, organizaciones y profesiones. La
existencia de una sociedad mundial en red donde la información, las comunicaciones, las
relaciones sociales, los servicios y el funcionamiento institucional están interconectados
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crea riesgos formidables. La competencia internacional en un mercado global presiona, a
menudo, las organizaciones hacia prácticas cuestionables. Un sistema financiero nada
regulado introduce incertidumbre y caos en la vida económica. Las instituciones políticas
tienen márgenes de actuación limitados y afrontan crisis de legitimidad. El cambio
climático, aparte de los problemas medioambientales que genera, altera las relaciones
geopolíticas y económicas y genera nuevos conflictos.
2.1. Concepto y dimensiones de la seguridad
2.2. Sociedad red y riesgo
2.3. Análisis del riesgo
2.4. Consecuencias de la sociedad del riesgo
3. Seguridad y tecnología
* El objetivo de este bloque es estudiar el rol de la tecnología como medio y objeto de la
delincuencia, así como el uso que se hace de la misma para controlarla y crear seguridad.
Se da una visión general de la criminalidad en internet. Se habla de hackerismo,
ciberterrorismo, piratería, fraude, acoso, pornografía y pederastia. Se discute la cuestión
de la regulación y del control de internet y las dificultades de las respuestas policiales. Otro
eje es la cuestión de la vigilancia. La vida de los individuos está bajo constante vigilancia:
grabados por cámaras en la calle, geolocalizados por el móvil, rastreados por las galletas
(cookies) de internet o espiados por las grandes agencias de seguridad. Se estudia dónde
se da, a quién afecta y por qué se vigila. Se habla de los conceptos de privacidad,
anonimato y confianza. Se discute el alcance de los riesgos de violación de derechos como
el de la intimidad, el honor, la confidencialidad y la privacidad de las comunicaciones, o el
control de la información personal (derecho al olvido). Se aborda la cuestión de la
percepción de riesgos por parte de los usuarios de las tecnologías, la responsabilidad de su
protección, y los conflictos y luchas por el control tanto de la información como de la
seguridad de la misma.
3.1. Tecnología y delincuencia
3.2. Los delitos en internet
3.3. Tecnología y seguridad
3.4. Vigilancia

Metodología y actividades formativas

La asignatura es una optativa de 2,5 créditos. Cada semana hay una hora y media de clase
presencial. Hay previstos doce días de clase en el segundo semestre. El temario del curso se organiza
en tres bloques y once temas (uno por semana). El planteamiento metodológico del curso se basa en
leer, discutir y experimentar. El profesor hace una introducción al inicio de cada bloque para situar la
temática que se trabaja en cada uno de ellos. El resto de las sesiones se desarrollan mediante la
presentación, por parte de los estudiantes, de lecturas y otros datos sobre el tema que toque. Como
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materiales de curso hay una selección de artículos clave de lectura obligatoria. Además, de cada
tema, hay una selección breve de artículos específicos.
Cada tema se asigna a un estudiante (o más), que se compromete a profundizar en él durante el
curso. Como los temas son muy amplios, trabajan algún aspecto específico que acuerdan con el
profesor. La preparación del tema implica documentarse, buscar datos, leer artículos y hacer una
presentación de los resultados en público en clase. La presentación debe incluir, como mínimo,
referencias a un artículo o libro de la bibliografía que se facilita en el curso para este tema, o bien
elegir otra lectura fundamental que se acuerda con el profesor con antelación. La presentación en
público debe acompañarse con datos, gráficos, vídeos o cualquier otro recurso que ayude a llevar una
realidad determinada en la clase. Estos recursos deben ser relevantes para entender el problema
estudiado y las lecturas en las que se fundamenta.
Se incentiva que las presentaciones estén conectadas con la realidad y recojan aspectos prácticos.
Para ilustrar el tema elegido se pueden utilizar diferentes recursos: hacer pequeñas búsquedas en
internet, plantear supuestos de seguridad y riesgos, analizar datos de encuestas (por ejemplo, sobre
hábitos de uso y de seguridad en internet), realizar análisis de riesgos, hacer observaciones sobre
sistemas de videovigilancia, de control de perímetros y accesos, explicar el funcionamiento de un
sistema de información geográfica o de reconocimiento facial, explicar los riesgos de la
geolocalización en los móviles, realizar análisis de redes sociales tipo Facebook, etc.

Evaluación acreditativa de los aprendizajes

El curso requiere una presencia mínima del 80 %. La evaluación del curso se realiza mediante dos
elementos. El primer elemento es la redacción de un informe final sobre el tema que ha trabajado el
estudiante durante todo el curso y del que ha hecho una presentación en público. El estudiante va
trabajando en él a lo largo del curso y debe entregarlo al final. En el Campus Virtual existe un
protocolo sobre qué se evalúa y los contenidos mínimos. Esta prueba vale un 60 % de la nota.
El otro elemento de evaluación es un comentario personal en un foro del Campus Virtual sobre cada
clase. Deben hacerse un mínimo de cinco comentarios. Estos comentarios deben incluir reflexiones
sobre las discusiones llevadas a cabo en clase o hacer nuevas aportaciones. También se puede
interactuar con otras aportaciones de los compañeros. Se evalúa la calidad en función de que se
hagan citas de lecturas del programa (en particular las obligatorias) u otras relevantes, o que se
aporten evidencias en forma de datos. La contribución a los foros vale un 40 % de la calificación
final. Se tiene en cuenta la participación activa en clase.

Evaluación única
La evaluación única debe solicitarse en los plazos y forma que establece la coordinación del máster.
Dentro de esta modalidad, el único elemento de evaluación es la recensión de cinco de las lecturas
obligatorias del curso que constan en el Campus Virtual. Los criterios para hacer las recensiones y
para evaluarlas constan en el Campus Virtual.

Fuentes de información básica
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