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1.PRESENTACIÓN

La asignatura “Opinión Pública y Seguridad” pretende dotar al alumno de los conocimientos y metodología de
la investigación necesarios para analizar la opinión pública sobre cuestiones relativas a la seguridad humana.
Conflictos, epidemias, catástrofes, terrorismo, crimen organizado, cambio climático, accidentes, seguridad
vial o ciudadana, violencia doméstica… son fenómenos analizados en la asignatura desde la óptica de la
opinión pública.
El objetivo es que el doctorando pueda incorporar a su capacidad investigadora sobre asuntos de seguridad
el análisis de la opinión pública diferenciándola de la opinión publicada.

3.REQUISITOS PREVIOS RECOMENDABLES

Los exigidos para la realización del Master.
Se recomienda capacidad de comprensión lectora de inglés.

4.RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Al terminar el curso el alumno debe:
- Conocer las principales fuentes de información sobre opinión pública y seguridad.
- Ser capaz de analizar las influencias mutuas entre opinión pública, medios de comunicación y decisores.
- Distinguir los diferentes niveles de análisis: hechos relativos a la seguridad, percepción de los ciudadanos,
percepción de las percepciones.
- Conocer someramente las principales herramientas de investigación de la opinión pública: encuestas,
entrevistas en profundidad, grupos de discusión…
- Reconocer los factores clave que influyen en la configuración de la seguridad subjetiva de las sociedades.

5.CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA
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En cuestiones de seguridad la seguridad subjetiva es tan importante o más que la seguridad objetiva.
Paradójicamente, en un mundo en el que crece la seguridad objetiva, aumenta la percepción de inseguridad
de los ciudadanos y la demanda de mayor seguridad a los gobernantes. Además, los decisores están cada
vez más constreñidos por las opiniones públicas en su toma de decisiones.

Ámbito: GUI - La autenticidad, validez e integridad de este documento puede ser verificada mediante
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2.CONTEXTUALIZACIÓN

- Actores: opinión pública, medios, decisores.
- Herramientas de investigación de la opinión pública
- Factores claves para interpretar la reacción de la opinión pública ante cuestiones de seguridad.

6.EQUIPO DOCENTE
Véase Colaboradores docentes.

7.METODOLOGÍA

El curso se desarrollará durante el segundo cuatrimestre del primer año.

8.BIBLIOGRAFÍA BÁSICA

Comentarios y anexos:

La bibliografía básica la proporciona el profesor:
MICHAVILA, Narciso (2005): “La Opinión pública ante las cuestiones de seguridad” en La gestión de la
seguridad en el nuevo entorno estratégico.

La bibliografía complementaria se va actualizando permanentemente. Algunos de los textos sugeridos, en
función del campo de investigación, son:
EVERTS, Philip y Pierangelo ISERNIA (2001): Public Opinion and the International Use of Force.
NORRIS, Pippa (2003): Framing Terrorism: The News Media, the Government and the Public.
PAGE, Benjamin I. (1992): The Rational Public: Fifty Years of Trends in Americans' Policy Preferences
PIZARROSO, Alejandro (2005): Nuevas guerras, vieja propaganda.
SHAPIRO, Robert Y y Pierangelo ISERNIA.: Decisionmaking in a Glass House.
VAL, Consuelo del (1996): Opinión Pública y opinión publicada. Los españoles y el referéndum de la OTAN.

10.RECURSOS DE APOYO AL ESTUDIO
A través de la Plataforma virtual aLF de la UNED el profesor “colgará” presentaciones, textos, artículos y materiales que
sirvan de apoyo a los alumnos.

Los materiales que se recomiendan para la preparación del curso han sido seleccionados en función de los objetivos
específicos del curso y teniendo presente en todo momento la metodología
distancia.
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Comentarios y anexos:
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9.BIBLIOGRAFÍA COMPLEMENTARIA

Los alumnos recibirán una Guía Didáctica en la que encontrarán una orientación previa al curso así como respuestas a
muchas de las cuestiones que se le irán planteando a medida que vaya avanzando en el estudio.

El contacto mediante correo electrónico con el profesor se considera muy recomendable como vía de
consulta, comentarios e incluso intercambio de opiniones entre los estudiantes.

11.TUTORIZACIÓN Y SEGUIMIENTO
A través del Curso Virtual y de las sesiones presenciales.

Narciso Michavila Núñez
Licenciado y Doctor en Sociología por la Universidad Complutense, Diplomado Superior en Estadística Militar y especialista en
Diseño de Investigación Social por el Centro de Investigaciones sociológicas. Comandante de Artillería de la Escala Superior
en excedencia.
Datos de contacto:
Teléfono de contacto: +34 91 758 00 11

Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado
C/Princesa, 36
28008 Madrid

12.EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Es imprescindible para superar la asignatura haber asistido, al menos, a alguna de las clases presenciales.
Los conocimientos se evaluarán mediante un trabajo escrito individual y la participación del alumno tanto en
las clases presenciales como por internet.

13.COLABORADORES DOCENTES
NARCISO MICHAVILA NUÑEZ
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Dirección Postal:
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E-mail del docente: nmichavila@invi.uned.es

