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La formación en Seguridad más completa, y en línea con las nuevas
tendencias nacionales e internacionales

NECESIDAD DEL MÁSTER
La Seguridad, entendida como proceso, deberá contemplar toda la amplia gama de riesgos y amenazas a las que
se enfrentan actualmente las organizaciones, desde las físicas hasta las tecnológicas, pasando por los de carácter
financiero, y un largo etcétera. Los análisis de inteligencia que será preciso realizar para identificar y valorar
correctamente los niveles de dichos riesgos y amenazas en cada momento, serán clave en los procesos de toma
de decisiones, que habrán de realizarse en un ambiente de gran incertidumbre y volatilidad, así como para realizar
la adecuada planificación estratégica en las organizaciones, y los planes operativos derivados de la misma, que les
permitan alcanzar una mayor tolerancia al riesgo.
Considerando todo ello, la Universidad Francisco de Vitoria y el Grupo ATENEA, que vienen colaborando de
manera muy eficaz en el área de la Seguridad Nacional desde hace ya muchos años, estiman como muy necesaria
y conveniente la organización de un Máster que aporte a la sociedad española personal altamente especializado y
capaz de desarrollar sus actividades en el nivel directivo en una materia que va a resultar, cada vez más, de
importancia capital para que las empresas españolas reduzcan al mínimo los riesgos inherentes a sus actividades,
tanto en territorio nacional como en el exterior.

OBJETIVOS
El Objetivo General del Máster es proporcionar a los alumnos no sólo la capacitación necesaria para el eficaz
desempeño de las responsabilidades de un Director de Seguridad, sino también, el formarles en el correcto empleo de
metodologías adecuadas para la identificación y obtención de la información relevante al problema en cuestión, así como
en el análisis de dicha información, extracción de la inteligencia aplicable al problema de seguridad, y correcto empleo de
la misma en la planificación estratégica y la programación de las actuaciones precisas para la protección, tanto de los
activos de todo tipo, como de las operaciones de negocio; y todo ello de forma global e integral.
Este objetivo general se concreta en unos Objetivos Específicos a alcanzar, que se pueden resumir en
la formación rigurosa e integral (holística) de profesionales de la Seguridad Privada al máximo nivel, de manera que, a su
superación, los alumnos hayan adquirido un conjunto de competencias profesionales que les permitan,
- Desempeñar con total garantía las responsabilidades que la normativa en vigor exige para un Director de Seguridad,
- Proporcionar el debido asesoramiento al más alto nivel directivo de la organización/empresa en todos aquellos
aspectos de la actividad de ésta que resulten afectados, o puedan serlo, por problemas relacionados con la seguridad,
- Gestionar la seguridad de los activos de todo tipo, tangibles e intangibles, de la empresa u organización en todos los
ámbitos de la seguridad, tanto física como lógica, y tanto en el mundo físico como en el ciberespacio,
- Detectar, prevenir y gestionar, en lo que le concierna, las crisis a que hubiera de enfrentarse su empresa u
organización,
- Gestionar la seguridad reputacional y la de la imagen de su empresa u organización, con especial énfasis en los que
se refiere a las Redes Sociales.
- Formar parte del nivel directivo de la organización, como responsable de una actividad transversal a todos los
departamentos componentes de la misma, cuyos beneficios deben ser sentidos por toda ella.

DIRIGIDO A
Está dirigido fundamental, pero no exclusivamente, a:
 Directivos de Seguridad Privada actualmente en ejercicio o no, que deseen completar su formación cara a las
nuevas, más amplias y mucho más exigentes responsabilidades que se contemplan en el nuevo marco legal,
 Titulados superiores, licenciados y doctores, fundamentalmente en Derecho, Administración y Dirección de
Empresas, Ciencias Políticas, Económicas, y otras especialidades de ciencias sociales y humanidades, que deseen
obtener la capacitación necesaria para desarrollar las actividades propias de la Seguridad Privada Integral en el
mundo de la empresa o de las organizaciones,
 Personal de los CFSE y de las Fuerzas Armadas, titulados superiores, así como especialistas en Inteligencia que
deseen ampliar/completar sus capacidades en el área de Seguridad.

METODOLOGÍA
Durante, aproximadamente, un año (excepto el mes de Agosto), en
formato Semi-Presencial (Blended Learning), se desarrolla un intenso
programa de clases y workshops en modalidad “Executive” (viernes tarde
y sábado mañana), durante dos o tres fines de semana al mes,
complementado con un intenso programa a distancia en el Aula Virtual
del Grupo ATENEA.
La duración del programa es de 60 ECTS, de los que 6 ECTs
corresponden al Trabajo de Fin de Máster (TFM).
Las materias que componen el programa del Máster están organizadas
en seis (6) módulos: Entorno de la Seguridad; Entorno Empresarial;
Director de Seguridad; Otros aspectos de la Seguridad Integral
Corporativa; Inteligencia de Seguridad. Contrainteligencia; Ciberseguridad
y Redes Sociales; y un TFM.
El módulo dedicado a la formación como Director de Seguridad exigida
por el Ministerio del Interior, tiene asignados 23 créditos ECTS y se
impartirá fundamentalmente a distancia, excepto alguna materia muy
específica y el Trabajo de Fin de Módulo, consistente en la elaboración de
un Plan de Seguridad que deberá merecer la aprobación del Tribunal que
se constituirá al efecto, al que se asignan 3 ECTS adicionales.
A lo largo del calendario se programarán y desarrollarán conferencias de
expertos, así como mesas redondeas y paneles, en aquellas materias que
proceda. El tiempo dedicado a todas ellas, se considerará incluido en el
total de horas presenciales, a todos los efectos.

Equipo Docente
Formado por expertos en las
diferentes materias que componen el
programa, procedentes tanto del
ámbito civil como del militar y del de
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad
del Estado (CFSE). A sus amplios
conocimientos y experiencia, unen el
rigor en la enseñanza sobre casos
prácticos, siempre que ello es
posible.

Para superar los estudios de este Máster, los alumnos deberán realizar
superar satisfactoriamente todas y cada una de las asignaturas incluidas
en el programa con una calificación mínima de 5 puntos sobre 10, así
como el antes citado Trabajo Final (TFM).

Titulo que se otorga
Título propio de la Universidad Francisco de Vitoria de
Máster en Seguridad Integral Corporativa
Dentro del programa del Máster se recogen e imparten todos aquellos contenidos reconocidos por el
Secretario de Estado de Seguridad (Dirección General de la Policía) del Ministerio del Interior, en la
Resolución del 2 de Febrero de 2012, como titulación suficiente para la habilitación oficial como Director de
Seguridad; lo cual significa que la obtención del título de Máster en Seguridad Corporativa, una vez superadas
las materias del programa, da derecho a los titulados a obtener la tarjeta de “Director de Seguridad Privada”,
con validez en toda España.

Datos Organizativos
Modalidad Semi-presencial
Duración: Enero-Diciembre 2016
Clases Presenciales dos o tres fines
de semana al mes:
Viernes, 17 a 22h, y Sábados, 9 a 14h
Precio: 6.000 E (facilidades de pago)
Curso bonificable a través de la
Fundación Tripartita
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GRUPO ATENEA, Seguridad Nacional
Guillermo Moreno, Tel.: +34 91 594 52 55
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PROGRAMA RESUMIDO
MÓDULO A El Entorno de Seguridad
El marco legal de la Seguridad. Fundamentos y normativa. Seguridad Pública y
Privada: ámbitos y relaciones.
MÓDULO B El Entorno Empresarial
Conocimiento de la empresa. Modelos organizativos: roles, relaciones, etc.
Estrategia empresarial. Los fundamentos estratégicos de la empresa. El
proceso de Planificación Estratégica. Metodologías para identificación y
análisis del Macro-entorno. Análisis de Sectores y Grupos Estratégicos. El
patrimonio empresarial. La cultura de seguridad en las empresas. El ROI de la
Seguridad. Prácticas
MÓDULO C Director de Seguridad
Normativa de Seguridad Privada. Fenomenología Delicuencial. Seguridad Física.
Seguridad Electrónica. Seguridad de Personas. Seguridad Lógica. Seguridad en
Entidades de Crédito. Seguridad Patrimonial. Seguridad Contra Incendios.
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. Planificación de la
Seguridad. Análisis de Riesgos. Dirección de Equipos Humanos. Gestión de
Recursos Materiales. Colaboración con la Seguridad Pública. Deontología
Profesional. Proyecto de Fin de Módulo: Elaboración de un Plan de Seguridad
Integral.
MÓDULO D Otros Aspectos de la Seguridad Integral Corporativa
Seguridad de las Comunicaciones. Seguridad de las Operaciones. Seguridad
Organizativa y Reputacional. Seguridad de Transeúntes y Expatriados.
Protección de la Información. Protección de la Intimidad. La Seguridad en la
Prevención, Detección y Gestión de Crisis. Resiliencia. Prácticas
MÓDULO E Inteligencia de Seguridad. Contrainteligencia
Detección y análisis de amenazas y riesgos. Modelización de las amenazas. El
Ciclo de Inteligencia para Seguridad. Metodologías de Obtención de
Información. Análisis de información para Inteligencia: Fundamentos y
Metodologías. Técnicas de comunicación. Elaboración de Informes de
Seguridad. Análisis de Seguridad de Zona/País. Minimización de riesgos. El
Ciclo de Protección de la Información. Técnicas de Investigación. Detección y
Prevención del Fraude. Medidas preventivas y reactivas. Contrainteligencia.
Prácticas
MÓDULO F Ciberseguridad y Redes Sociales
La Estrategia Nacional de Ciberseguridad: aplicación en la empresa. Internet.
Redes Sociales. La “Nube”. Casos especiales: Protección de Infraestructuras
Críticas. Transacciones electrónicas. Metodología y herramientas específicas.
Prácticas
TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

