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DIPLOMADO EN GESTION DE SEGURIDAD PRIVADA
INTEGRAL
FUNDAMENTACIÓN
El Diplomado constituye un antecedente académico que entrega las
competencias necesarias para desempeñarse en funciones de asesoría,
dirección y jefaturas en empresas o instituciones que cuenten con sistemas de
protección o que otorgan servicios en este rubro. Cabe destacar que la
Autoridad Fiscalizadora de diferentes paises, expresa que los interesados
deben “Acreditar antecedentes académicos en materias de Seguridad Privada”,
a través de un Diplomado que tenga a lo menos 400 hrs pedagógicas, por lo
que este programa supera con creces los requerimientos mínimos exigidos por
dicha autoridad fiscalizadora, para desempeñarse como Asesor en Seguridad,
Jefe de Seguridad y Encargado de Seguridad, debiendo tener presente los
demás requisitos establecidos en la normativa legal y reglamentaria vigente”.
También, este Diplomado está dirigido a especializar al personal para apoyar a
la Gestión Institucional en su diseño y administración de la prevención de
pérdidas, en el área de la seguridad en SEGURIDAD CIUDADANA, cadenas
de RETAIL, Logística y Distribución, Seguridad Fisica de Instalaciones,
Seguridad Electrónica, etc. Basado en el crecimiento constante de la
delincuencia, la presencia de catástrofes naturales, aparición de riesgos
relacionados con las situaciones económicas de cada país y sobre todo, por la
alta competencia de las compañías, donde no es suficiente “ganar más” sino
que es necesario “perder menos” para ser más eficientes.

OBJETIVO GENERAL
Entregar las herramientas necesarias para acreditarse como Asesor en
Seguridad, Jefe de Seguridad, Capacitador, Encargado de Seguridad y
Supervisor, lo anterior, siempre que cumplan con los demás requisitos
establecidos en la normativa legal y reglamentaria.

Conocer los variados sistemas de protección de personas y bienes que se
utilizan en las empresas e instituciones.
Conocer los alcances de la normativa del Sistema de Seguridad Privada, que
permita desempeñarse con el debido apego a la ley.
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Ubicar las potenciales amenazas internas y externas, con la finalidad de
adoptar los cursos de acción preventivos oportuna y acertadamente.
Crear sistemas de seguridad para empresas e instituciones de cualquier
actividad económica.
Dirigir y asesorar organizaciones de seguridad privada en las áreas de gestión,
dirección y control.
Además con la especialización de Seguridad en Seguridad Ciudadana,
Seguridad Física, Seguridad Electrónica, al término del diplomado los alumnos
estarán en condiciones de administrar los recursos técnicos, humanos y
electrónicos de una Gerencia o área del establecimiento comercial bajo un
perfil de prevención de pérdidas; Confeccionar Programas de Prevención de
pérdidas cuyo origen sea de carácter natural, accidental o social; Poner en
ejecución Planes De Emergencia; Crear, mantener y desarrollar relaciones
interpersonales y trabajo en equipo, poder realizar un buen análisis de riesgo,
conjuntamente con un diagnóstico de seguridad y la “integración de sistemas”
combinados de Seguridad.

METODOLOGIA
El Diplomado es desarrollado de manera online. Al formalizar el alumno su
matrícula y pago del programa, se le envía a su correo electrónico los datos de
acceso al aula virtual, en la cual se encontraran con el siguiente material y/o
recursos educativos:
1. Módulos en formato PDF.
2. Videos explicativos de diferentes temas expuestos en el curso.
3. Videos explicativos de cada taller práctico.
4. Ejercicios guiados para la puesta en práctica en casos reales.
5. Video conferencias de especialistas en el tema.

EVALUACION
Se realizará una evaluación al término de cada unidad temática tratada y al
final del curso cada alumno responderá en forma individual una pauta de
evaluación en la que constatará los conocimientos adquiridos y las habilidades
desarrolladas y la presentación de un proyecto final. Las evaluaciones se
realizaran en una escala de notas del 1 al 100, con un 75% mínimo para
aprobar.
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Las evaluaciones se realizaran dentro del aula virtual, siempre y cuando no
exista o se determine otra forma o medio para medir los conocimientos
adquiridos.

DURACIÓN
460 horas cronológicas.

CERTIFICACION
Al cumplir con los créditos académicos y terminar el diplomado con las notas
mínimas exigidas en cada módulo, el Security College US, conferirá a quienes
cumplan con todas las exigencias del Plan de Estudios, la siguiente certicación:
DIPLOMADO EN GESTIÓN DE SEGURIDAD PRIVADA INTEGRAL
Duración: 460 horas cronológicas.

ESTRUCTURA DEL DIPLOMADO
El diplomado consta de 20 módulos base de la especialidad, con una duración
de 460 horas cronológicas, distribuidos de la siguiente manera:
I.- Legislación en Seguridad Privada.
II.- Derecho Penal y Responsabilidad Penal
III.- Seguridad Pública.
IV.- Seguridad Ciudadana.
V.- Seguridad Privada.
VI.- Seguridad Física de Instalaciones
VII.-Seguridad Electrónica.
VIII-Seguridad de la Información
IX.-Seguridad Biométrica.
X.- Seguridad Laboral, prevención de riesgos y gestión medio ambiental.
XI.- Mediación y resolución de conflictos aplicados a la Seguridad Privada
XII.-Psicología de la emergencia y manejo de situaciones criticas
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XIII-Comunicaciones, enlace, coordinación y mando.
XIV-Criminología e investigación de incidentes aplicados a la Seguridad
Privada.
XV.- Planes de Seguridad y emergencias.
XVI- Gestión y administración del RRHH para Seguridad Privada.
XVII- Gestion y evaluación de Proyectos orientados a la Seguridad Privada
XVIII.- Ética, Valores y Moral profesional.
XIX.- Modulo especial de Ciberseguridad.
XX.- Modulo especial de Seguridad de Instalaciones Estratégicas.
XXI.- PROYECTO FINAL DEL DIPLOMADO

FICHA TÉCNICA
Duración

: 460 horas cronológicas

Fecha inicio

:

Modalidad
Virtual.

: On-Line (A distancia), a través de nuestro Campus

Horarios

: Libre disposición del alumno

Valor

: US $ 1.500 dólares
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CUERPO DOCENTE
Director del Diplomado
Isaac Alonso Rossi
Coronel (r) Carabineros de Chile
Master en Ciencias de la Seguridad, Asesor y Capacitador autorizado OS-10
Rector Nacional Del Security College US – CHILE
Profesores
Arturo Grandon
MBA – SAME - EPPRL
Master en Ciencias de la Seguridad,
General Director Del Security College US - EEUU
Alejandro Lanzetta Retamales
Ingeniero Acústico
Master en Sistemas Integrados de Gestión de la Seguridad
Decano de la Facultad de Prevención de Riesgos y
Gestión Medioambiental del Security College US
Dra. Claudia Milena Garzón Padilla.
Psicóloga y Especialista en Psicología Jurídica;
Magister en Criminología y Victimología
Asesora Internacional del Security College US
Lic. Rodrigo Cardoso González.
Licenciado en Filosofía y pensamiento político,
Magister en Inteligencia Estratégica
Experto en diseño de procesos de análisis estratégicos
Asesor Internacional del Security College US- Colombia
Lic. Camilo Parada
Politólogo con énfasis en Relaciones Internacionales
Maestría en Estudios Sociales y Seguridad Ciudadana
Decano Facultad de Investigación, Prospectiva y desarrollo
Security College US
Lic. Joany Guerrero
Magister en Inteligencia Estratégica
Especialista en Ciberseguridad y Ciberguerra.
Decano Facultad de Ciberseguridad
Security College US
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Ing Fernando Moreno
Magister en Seguridad y Defensa Nacional
Auditor interno en seguridad en la cadena de abastecimiento
Asesor Internacional Security College US
Ing Mónica Ortiz
Especialista en Analítica de Video
Telecomunicaciones y Redes para Seguridad
Asesora Internacional Security College – Unidad Táctica de Miami - USA
Abogado Sr Julio Grandon
Abogado en Derecho Civil
Especialista en Seguridad Ciudadana
Asesor Internacional del Security College US.
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CONTACTO INTERNACIONAL

Arturo Grandon
General Director
Security College US
agrandon@securitycollege.us
Telephone/WhatsApp +1-301-448-9715 EEUU
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