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NECESIDAD DE LA SEGURIDAD PRIVADA
“La seguridad no es solo un valor jurídico, normativo o político; es igualmente
un valor social. Es uno de los pilares primordiales de la sociedad, se encuentra
en la base de la libertad y la igualdad y contribuye al desarrollo pleno de los
individuos.
Los Estados, al establecer el modelo legal de seguridad privada, lo perfilan
como la forma en la que los agentes privados contribuyen a la minoración de
posibles riesgos asociados a su actividad industrial o mercantil, obtienen
seguridad adicional más allá de la que provee la seguridad pública o satisfacen
sus necesidades de información profesional con la investigación de asuntos de
su legítimo interés. En esta óptica, la existencia de la seguridad privada se
configura como una medida de anticipación y prevención frente a posibles
riesgos, peligros o delitos. La consideración de la seguridad privada como una
actividad con entidad propia, pero a la vez como parte integrante de la
seguridad pública, es hoy un hecho innegable.”
3

OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CURSO
La necesidad actual de la creación de profesionales en estas materias pasa por una correcta formación
basada en la experiencia nacional e internacional del profesorado que ha identificado a lo largo de los
años la correcta aplicación de los métodos y técnicas más efectivas en la comunidad internacional,
formando profesionales, analistas y directivos, en ciencias de la Seguridad, de las Relaciones
Internacionales e Inteligencia e implementando su know-how en sus enseñanzas
Con este fin se aplicará un método y técnica de enseñanza moderna y actualizada, para poder
alcanzar nuestro objetivo: un correcto aprendizaje desde la excelencia educativa.
A través del Campus Online, el alumno tendrá acceso a su formación las 24 horas del día, pudiendo
adecuar su tiempo libre al estudio, sin necesidad de asistir presencialmente a un aula. Además en el
campus tendrá todo tipo de recursos que le ayudarán a la perfecta comprensión de las materias de
estudio, estando asistido con el profesor permanentemente a través del correo electrónico, y las tutorías
que se fijaran a tal efecto. Gracias a la utilización de las nuevas tecnologías el alumno ahorrará tiempo y
dinero, ya que no tendrá que desplazarse pudiendo tomar sus estudios desde cualquier lugar con
conexión a internet lo que hace que el costo de la formación sea mucho más rentable.
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OBJETIVOS Y PROCEDIMIENTOS DEL CURSO

Nuestro mayor orgullo es la plena satisfacción de los alumnos por lo que en el campus el
alumno encontrará la formación de más alta calidad acompañada, de todo tipo de
recursos educativos para realizar su estudio .

5

2

5

Alumno al que va dirigido
1.Directivos de Organizaciones y pequeñas y medianas empresas.
1.Titulados que deseen capacitarse para desarrollar actividades propias de Seguridad.
1.Jefes, inspectores y supervisores de seguridad publica y privada.
1.Profesionales operativos del campo de la Seguridad en general.
1.Cualquiera persona dedicada o con interés en la Seguridad pública y privada.
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Desde - Hasta

Planificación
Curso
Diplomado Internacional en Protección de Infraestructuras críticas en
Zonas hostiles (DIPICZH)

Duración
100 horas lectivas, 6 semanas.

Procedimientos
A través de la plataforma virtual SCUS

Horario
A elección del alumno
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Laboratorio de Formacíon.
A.
Al finalizar el curso se planeará un supuesto práctico dirigido a verificar los conocimientos adquiridos por
el alumno.
B.
Su aprobación será indispensable para la superación del curso.
C.
Requerimientos
El alumno deberá de disponer de un ordenador y los programas necesarios para el desarrollo del trabajo
además de conexión a Internet.
.
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TEMARIO TEÓRICO

Modulo 1 - Regulación de las Infraestructuras Críticas.
Modulo 2 - Riesgos en instalaciones estratégicas e Infraestructuras críticas en Zonas de Conflicto.
Modulo 3 - Actuaciones de Seguridad en el interior y exterior de las instalaciones.

Modulo 4 - Control de accesos.
Módulo 5 - Técnicas de comunicación Táctica. Psicología delincuencial.
Módulo 6 - Técnicas de primeros auxilios en situaciones de Conflicto.

Módulo 7 - Actuaciones contra-incendios.
Modulo 8 - Gestión de la amenaza NRBQ
Modulo 9 - Trabajo Final. Supuesto Práctico.
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TITULACION OBTENIDA
Al finalizar el curso con aprovechamiento se obtendrá el título
de
Diplomado Internacional en Protección de Infraestructuras Críticas en
Zonas Hostiles
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Precio del Curso

El precio del curso

297 Dólares
USA

Forma de pago : antes de iniciar el curso
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