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Curso de Dirección y Gestión de la
Seguridad. Director de Seguridad

Modalitat
Semi-presencial

Del 03/02/2017
al 16/06/2017

400 hores

€
PDF
Curs

Informació de
Matrícula

1900€

Disculpeu, aquest contingut està disponible només en castellà. Pendent traducció al valencià

PRESENTACIÓN
La seguridad es una disciplina la cual está inmersa en la sociedad y de ella depende el estado de bienestar social y de derecho, por
ello el Curso de Dirección y Gestión de la Seguridad, Director de Seguridad ofrece una formación multidisciplinar, especializada y
prepara a profesionales de la Seguridad y a quienes aspiran a desempeñarse en ella para el acceso a las funciones de Director de
Seguridad Privada.
A QUIEN SE DIRIGE
El curso se dirige a:
Profesionales del sector de la Seguridad Privada.
Miembros de las FFCCSSE y FFCCSS, así como restos de Funcionarios.
Miembros de las FAS.
Directivos y responsables de seguridad de Infraestructuras Criticas.
Ingenieros y arquitectos Técnicos.
Técnicos en prevención de riesgos laborales.
Responsables de patrimonio y medios, de empresas privadas o públicas.
Universitarios o profesionales.
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DATOS GENERALES
Fechas: del 3 de febrero al 16 de junio de 2017
Modalidad: Semipresencial (400 horas)
Título / Diploma obtenido: ESUE Business School de la Fundación Universitat Jaume I-Empresa
Lugar de realización: IVAC - Instituto de Certi cación
Colabora: Instituto Universitario de Derecho de Transporte (IDT)
Teléfono de contacto: 964 38 72 09
OBJETIVOS
Se entregan los conocimientos especí cos, técnicos, cientí cos, y jurídicos así como éticos, para poder desarrollar su importante
labor con un alto grado de capacitación y respeto de todos los derechos que
afectan en esta sociedad.

METODOLOGÍA
Se trata de un curso SEMIPRESENCIAL. Las sesiones presenciales se realizarán en
mañanas, donde se desarrollarán los contenidos estudiados y se
abordarán aquellos aspectos más relevantes de cada tema.

nes de semana, siendo viernes tarde y sábados

Las sesiones a distancia se realizarán a través del Aula Virtual de la IVAC con tutorías personalizadas con los profesores responsables
de cada módulo, foros de discusión y debate donde podrán participar todos los alumnos.

PROGRAMA
En el curso se abordarán los siguientes conceptos:
Normativa de seguridad privada
Fenomenología delincuencial
Seguridad física
Seguridad electrónica
Seguridad de personas
Seguridad lógica
Seguridad en entidades de crédito
Seguridad patrimonial
Seguridad contraincendios
Prevención de riesgos laborales
Protección civil
Protección de datos de carácter personal
Gestión y dirección de actividades de seguridad privada
Funcionamiento de los departamentos de seguridad
Plani cación de la seguridad
Análisis de Riesgos
Dirección de equipos humanos
Gestión de Recursos Materiales
Colaboración con la seguridad pública
Deontología profesional
Armamento
Derecho administrativo y relaciones con la administración
Proyecto de seguridad
Visitas a departamentos de seguridad.

COORDINADORES
D. Juan Antonio Segura Belmar
Director y Jefe de Seguridad Privada. Docente habilitado por Ministerio del Interior para Áreas Técnico Profesional y Protección y
Seguridad. Diplomado en Ciencias de la Seguridad y Policiales, por la UV de Valencia. Funcionario de Policía en Activo. Formación en
distintas disciplinas. Especialidad de Asesoramiento en Seguridad de eventos y actos públicos. Director y Jefe de Seguridad Privada.
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D. Juan- Pedro Gómez-Ferrer y Bolufer de Pineda
Diplomado en Administración de Empresas. Diplomado en Marketing y Publicidad. Técnico Superior en Riesgos Laborales. Director
de Seguridad y Jefe de Seguridad en activo, docente habilitado por el Ministerio del Interior en las materias de Técnico Profesional y
Protección y Seguridad, Perito Judicial en Seguridad Privada por la Universidad de Barcelona, Especialista en Dirección de
Seguridad de eventos deportivos y espectáculos públicos, Especialista en Protocolo Institucional.
PROFESORADO
D. Alejandro Martín Núñez
Director y Jefe de Seguridad, Perito Judicial en Seguridad Privada por la Academia Internacional Ciencias Criminalísticas, Técnico
Superior en Integración Social, trabajando en el ámbito de la Seguridad Privada.
D. Alfonso-Javier Iglesias Iglesias
Ha ejercido diferentes cargos dentro de la compañía Securitas Seguridad España, como Gerente en Castellón, Director de Seguridad
del Centro Comercial Bonaire o Responsable de Departamento de Selección y Formación Zona entre otros. Formación en vigilante
de seguridad, es Jefe de seguridad, Director de seguridad y acreditación de profesor del personal de seguridad privada en los
módulos como área de técnico profesional, armamento y tiro, protección y seguridad y área de protección contra incendios.
Actualmente en SECURITAS es Jefe de Seguridad Zona Levante & Baleares, Responsable de Selección y Formación y coordinador del
departamento de Calidad, así como el responsable de las relaciones institucionales de la Compañía. Desde enero 2016 es el Director
de Seguridad de Avanqua Oceanográ c-Ágora.
D. Alfonso Parrilla Sancho
Coronel de la Guardia Civil en la reserva Técnicas Informativas, Academia Especial de la Guardia Civil. Diploma de Aptitud
Pedagógica, de la Escuela Militar de Ciencias de la Educación. Diploma de Criminología de la Cátedra de Derecho Penal de la
Universidad de Barcelona. Curso de Policía judicial, Centro de Estudios Judiciales. Asesor en Comisión de Servicio en la Dirección de
la Academia de la Policía Nacional Civil al Proyecto de Seguridad de Guatemala. Jefe de la Sección de Personal de la Plana Mayor de
la Zona de la Comunidad valenciana.
D. Eduardo Téllez Ruiz
Diplomado en Investigación Privada, Director de Seguridad, Master en LOPD y Especialista en Riesgos en Infraestructuras Criticas,
con amplia experiencia en el sector de la Seguridad Pública y Privada. Formador de Seguridad Privada por el Ministerio del
Interior. Director de Operaciones de varias empresas de ámbito nacional, con experiencia en grandes eventos, formando parte de la
Dirección de Seguridad de la 32 America´s Cup, a través de la empresa organizadora ACM, creador del Dpto. de Seguridad y director
de Seguridad del Elche CF. Ha participado en eventos como el Rototom, Arenal Sound, F-1, Gran Premio de Europa, 1ª y 2ª edición.
Miembro de Asociación Valenciana de Directores de Seguridad AVADISE y de ASIS International ( www.asis-spain.org ).
D. Francisco Javier Alarcón Tamarit
Funcionario de carrera en los Ayuntamientos de Valencia y Catarroja, con más de 16 años de antigüedad en el cuerpo. Desde el año
2005 agente policía local de Valencia adscrito a la unidad de GOES realizando funciones de escolta y caravanas de seguridad a vip’s
internacionales (casa Real Inglaterra, entre otros) en copa América, control de masas y aglomeraciones, funciones policía judicial,
Director FT, Gestión protocolos y diligencias etc. Director de Seguridad y profesor habilitado por Ministerio del interior, Diploma
especialización profesional universitario Ciencias policiales por la universidad de Valencia.
D. Germán Gómez Montesa
Director de seguridad desde el 2006, desarrolla sus actividades en el Circuit de la Comunitat Valenciana Ricardo Tormo, elaborando
el plan de seguridad, coordinando la realización de la actividad diaria entre el personal de vigilancia y en la implantación del plan de
autoprotección entre otros. Ha organizado y dirigido entre otros, los dispositivos de seguridad privada para el Campeonato de Moto
GP, el Campeonato del Mundo de Super Bike, el 24 horas de Le Mans y el Campeonato del Mundo de Fórmula 1 celebrado en la
ciudad de Valencia.
D. Jorge Martín Díaz de Espada
Ingeniero Técnico Industrial EUR-ING, MBA Master in Business Administration, con 25 años de carrera profesional en el entorno
marítimo-portuario, desarrollando diversas actividades técnicas, logísticas y de seguridad. Habitual conferenciante y articulista
nacional e internacional en temas de prevención, protección y emergencias. TIP de Director de Seguridad, TIP de Jefe de Seguridad.
Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales, OPIP O cial de Protección de la Instalación Portuaria, OCPM O cial de la
Compañía para la Protección Marítima, formador acreditado por el Ministerio del Interior en Seguridad Privada para las
especialidades de Seguridad Portuaria y Vigilancia en Buques. Miembro del 'International Safety Panel' de ICHCA (International
Cargo Handling and Cooperation Association).
D. José Miguel López Grau
Responsable del Departamento de Informática en el IVAC-INSTITUTO DE CERTIFICACIÓN, S.L. (IVAC). Experto Técnico en los procesos
de auditoría de sistemas de gestión de calidad y de seguridad de la información
D. Justo Ramón Galán Carreiras
Director de seguridad, jefe de seguridad, director instructor de tiro, perito judicial en armamento y cartuchería, militar profesional
de la armada en la reserva, escolta privado, vigilante de explosivos, vigilante de seguridad, cursando el último año del grado
universitario de Criminología y criminalística.
D. Miguel Ángel Carlavilla Molina
Director de Inaval Ingeniería, ha participado en numerosos proyectos de construcción, tanto de promoción pública como privada.
Ha sido Profesor Asociado del Departamento de Proyectos de Ingeniería de la UPV durante más de 10 años y en la actualidad
compagina su actividad como ingeniero industrial en el departamento de urbanismo y actividades de distintas administraciones
locales.
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX160135/print
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D. Pedro Ruiz Alarcón
Técnico Especialista (F.P. II Grado) por la Universidad Laboral de Tarragona. Titulado por el Ministerio de Defensa en la especialidad
de mantenimiento y reparación de armas. Instructor de Soporte Vital Básico y uso de los Des briladores Externos Semiautomáticos.
Formador de formadores. Profesor acreditado por la D.G. de la Policía y de la G. Civil para impartir formación en seguridad privada.
Dilatada experiencia en cursos de S.V.B-DESAs y especialidades para vigilantes de seguridad privada.
D. Roberto Vázquez Gómez
Ingeniero Técnico Industrial en Centrales y Líneas Eléctricas, Técnico Superior en Prevención de Riesgos Laborales especialidad en
Seguridad, Director de Seguridad por la Universidad de Valencia. Habilitado por la D.G. de la Policía como formador en materia de
Seguridad Privada en cinco Áreas diferentes. Desde el año 1991 está trabajando como Director de Seguridad en varios Organismos
Públicos en la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana. Diversas colaboraciones formativas con la Universidad de Valencia
en varios cursos de Director de Seguridad y Máster en Seguridad Pública y Privada. Más de diez años impartiendo formación en
diferentes Centros, acreditando 1.600 horas de experiencia docente en varias áreas formativas de las que destacaríamos el Área
Técnico Profesional, Incendios, Emergencias, Prevención de Riesgos Laborales en el sector de la Seguridad y Primeros Auxilios.
D. Gregorio Jesús Blanco Domínguez
O cial Superior Fuerzas Armadas; Experto Profesional En Dirección De Seguridad; Master En Protección Civil Y Gestión De
Emergencias; Master Universitario En Prevención De Riesgos Laborales (en las especialidades de Seguridad en el Trabajo, Higiene
Industrial y Ergonomía y Psicosociología Aplicada); Título de Experto Universitario en Protección de Datos (Lopd); Con experiencia en
Dirección y gestión de Seguridad Privada, Responsable de Seguridad en instalaciones de carácter privado / publico; Desarrollo de
actividades relacionadas con la docencia durante más de 20 años; Profesor de Cursos de Seguridad en la Universidad Politécnica de
Valencia; Profesor / Tutor en el Curso de Director de Seguridad de la Universidad de Valencia en las ediciones de 2012, 2013 y 2016.
D. Miguel Ángel Vila Espeso
Director General del Grupo IVAC. Abogado con dilatada experiencia en docencia, e impulsor del Área de Formación en Seguridad
Privada de IVAC Instituto de Certi cación.
Dña. María Lidón Lara Ortiz.
Es abogado en ejercicio desde el año 2002, habiendo realizado funciones como Secretaria Judicial sustituta en los años 2010 a 2012.
Es profesora asociada de la Universitat Jaume I desde el año 2009, dónde imparte la asignatura Gestión de Emergencias y
Protección Civil del Grado de Criminología y Seguridad, además de diversas asignaturas de Derecho Administrativo general o
especial en otras titulaciones como son el Grado en Derecho, Grado en Turismo, Grado en Relaciones Laborales, y en el Máster en
Abogacía. Su actividad investigadora, entre otras materias, ha estado dirigida en los últimos años a la Protección Civil, materia en la
que ha presentado diversas ponencias y en la que además ha dirigido y coordinado diferentes Jornadas y Seminarios.
D. José Luis Rodrigo Clemente.
Director y Jefe de Seguridad, Profesor Habilitado por el ministerio del interior en materia técnico profesional y protección y
seguridad. Gerente de Praees Intelligence, consultoría de seguridad e inteligencia. Experiencia en dirección de empresas, así como
en Seguridad Privada y Militar Profesional. Director de proyectos para empresas y suministros a defensa. Profesor de Cursos de
Dirección de Seguridad de la Universidad de Valencia.
D. José Manuel Bernal Gavilán.
Técnico en Gestión y Administración; Director de Seguridad y Jefe de Seguridad; Périto Judicial en Seguridad Privada por la
Universidad de Barcelona. Profesor habilitado por el Ministerio de Interior, para impartir formación, actualización y adiestramiento
del personal de seguridad y enseñanza, de las áreas Técnicoprofesional y Protección y Seguridad. Desde el año 2014 ha desarrollado
su actividad profesional en diferentes campos de la seguridad privada y en especial como Coordinador Adjunto al Director de
Seguridad en diferentes eventos, conciertos y espectáculos públicos. Durante el presente año 2016, ha desempeñado el cargo de
Director de Seguridad en diferentes eventos celebrados, habiendo sido, así mismo, el redactor de los Planes de Seguridad.

*Nota: El claustro del curso pueder sufrir alguna variación.

INFORMACIÓN SOBRE MATRÍCULA
Importe de Matricula
1.900€ (300€ de reserva de plaza + 1.600€ resto de matrícula)
Documentación que hay que aportar
Curriculum Vitae
2 fotografías.
2 fotocopias del DNI (alumnos extranjeros, NIE o pasaporte).
Justi cante del ingreso de 300 € como reserva de plaza
Número de cuenta para hacer efectiva la domiciliación bancaria

MODALIDADES DE PAGO
Los alumnos que deseen matricularse en este Máster, deben efectuar en el momento de la matrícula, un ingreso de 300 € a cuenta,
en concepto de reserva de plaza y cumplimentar el "Formulario de Inscripción".
Nº de cuenta: ES64- 2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
https://www.fue.uji.es/ca/formacio/EX160135/print
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Resto del pago de la matrícula
1. Ingreso/Transferencia Bancaria: Nº de cuenta: ES64-2100-4236-14-2200003795 (Entidad: La Caixa)
2. Domiciliación bancaria: Junto a la documentación que hay que aportar a la hora de realizar la matrícula se deberá entregar un
número de cuenta para poder hacer efectivo la domiciliación bancaria, que se realizará al inicio del Curso.
3. Existen fuentes de

nanciación personalizadas

Si quiere concertar una tutoría personalizada con el director del curso, puede hacerlo enviando un correo a formacion@fue.uji.es

BONIFICADO POR LA FUNDAE
La formación de la FUE-UJI puede ser boni cable a través de la FUNDAE para la formación en el empleo (FTFE).
Para poder acceder a las ayudas para formación se deben cumplir esencialmente los siguientes requisitos:
1. La persona participante debe ser un trabajador por cuenta ajena, (no autónomos ni administraciones públicas).
2. La formación debe ser pagada por la empresa.
3. La empresa debe tener ubicación en el territorio español.
Toda empresa dispone cada año de un crédito para gastar en formación. Para calcular dicho crédito hay que considerar dos factores:
1. Plantilla media del año anterior.
2. Importe (total) de las bases de cotización por contingencias profesionales pagadas por la empresa en el año anterior.
A partir de ahí, y en función del número de personal en plantilla, se aplicará un porcentaje de boni cación.
El coste máximo boni cable de cada curso dependerá del número de personas participantes, la modalidad y duración del curso.
Si tienen pensado realizar algún curso de los que ofrecemos en el catálogo de la FUE-UJI y quieren boni carse, pueden ponerse en
contacto con formacion@fue.uji.es o al teléfono 964 387 212 y estaremos encantados de asesorarles

Patrons FUE-UJI
empreses i entitats
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Posa't en contacte amb nosaltres
t’ajudem a trobar allò que necessites

Silvia Membrilla

Andrea Navarro

Telèfon: 964 38 72 09
formacion@fue.uji.es

Telèfon: 964 38 72 12
formacion@fue.uji.es

+34 964 38 72 22

Reyes Riera
Telèfon: 964 38 72 10
formacion@fue.uji.es

Fundación Universitat Jaume I - Empresa, Campus Riu
Sec.
Edif. Escola de Doctorat i Consell Social, s/n
12071 Castelló de la Plana, España

Accessos

Més visitats

Altres webs de la FUE-UJI

Avís Legal

Home
Informació institucional

Cursos FUE-UJI
Ofertes de Pràctiques

elfue.com
EuroFUE-UJI

Portal de transparència

R&D&I
Formació

Ofertes de
Titulats

InnovaUJI

Jornades
Pràctiques

Projectes EuroFUE-UJI
Pròxims
Congressos

Beques per a titulats
EuroFUE-UJI

Jornades

Beques per a

i

Fundación Universitat Jaume I - Empresa de la Comunitat Valenciana M.P. CIF: G-12366993
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