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FORMACIÓN APLICADA 

PARA MANDOS 

INTERMEDIOS EN EL 

SECTOR DE LA 

SEGURIDAD PRIVADA. 

C U R S O EN 

S EG U R I D A D  

ES P EC Í F I C A  

A P L I C A D A



Si eres un profesional de la 

seguridad privada y deseas 

capacitarte y disponer de 

una formación que te 

permita gestionar  de forma 

global los servicios de 

seguridad privada ahora 

tienes una oportunidad de 

poder aprender los 

conocimientos que te 

permitan acceder a los 

procesos de selección de 

las empresas de 

seguridad. 

El Mando Intermedio se 

abre camino dentro de las 

empresas privadas de 

seguridad como figura 

necesaria en las estructuras 

de gestión y cuadros de 

mando para contribuir a la 

consecución de los objetivos 

en parámetros de calidad 

exigibles.

En estos momentos la 

convergencia entre los 

mundos físicos y lógicos se 

ha convertido en una 

realidad implícita en los 

mandos intermedios dentro 

del sector de la seguridad 

privada.

Un sector cuyos mandos 

intermedios gestionan a 

más de  100.000 vigilantes

de Seguridad.

Un sector necesitado de 

especialización de los 

mandos intermedios para la 

atención de las categorías en 

función de los segmentos de 

demanda  empresarial

«La seguridad privada ya no son vigilantes y cámaras, se han

convertido en una seguridad integral en lo más amplio de su definición»

¿Estas preparado para gestionar al personal?

El mando intermedio 

cualificado como 

elemento esencial en 

las empresas de 

seguridad privada. 



Más de 100.000 vigilantes de seguridad 

gestionados por mandos intermedios 
que necesitan cualificación en gestión.

Las empresas de seguridad han 

aumentado a un total de 79 en el año 
2019*. Sector en alza.

Las compañías de Seguridad han 

generado 4.815 M € bajo un crecimiento 
del 4,4%*.

“El observatorio sectorial de la

seguridad privada pone de manifiesto la
necesidad de una mayor exigencia en el

acceso a la profesión, aumentado y

mejorando la formación”
APROSER

*Cuadernos de seguridad

*Anuario de Seguridad 2019. Ministerio del Interior

+100.000

+1.400

4.815M



CURSO 

PARA MANDOS 

INTERMEDIOS 

DE LAS 

EMPRESAS DE 

SEGURIDAD

FORMACIÓN EN SEGURIDAD DIRIGIDA 

Y ESPECIALIZADA

Programa dirigido y específico de

formación para las figuras catalogadas 

como mandos intermedios en el sector de 

la seguridad privada. Este curso les 

aportará una visión 360º de las materias 

esenciales a las que se deberán enfrentar

en las compañías bajo un enfoque practico y 

de casos reales.

Este Curso ha sido diseñado por Directores 

de Seguridad, Jefes de Seguridad, 

Gestores y Directivos se empresas de 

seguridad en activo, con experiencia tanto 

en el ámbito público como privado, 

expertos conocedores de las necesidades de 

esta figura esencial, se centra en garantizar 

un desarrollo formativo con un alto nivel de

capacitación.

El curso es 100% online, con clases 

presenciales virtuales eminentemente 

práctico

El objetivo principal del 

curso es la adquisición del 
conocimiento necesario 
para entender y desarrollar 

las funciones específicas 
de un mando intermedio en 

el sector de la seguridad 
privada y poder con ello 
adquirir las habilidades 

necesarias para dar un 
paso en su carrera y 

avanzar en sus 
expectativas laborales, 
dotando de capacidades de 

gestión, organización y 
comunicación. 

APRENDER
A planificar y asignar los 

recursos necesarios  
(humanos y materiales) 

para la gestión de los 
servicios del sector de la 
seguridad privada.

CONOCER 

Herramientas de gestión, 
marco legal y la relación 
cliente-proveedor. 

ADQUIRIR

Conocimientos capaces de 
desarrollar la figura del 
Inspector de Servicios. 

COMPRENDER

Los límites del marco legal 
aplicable.

OBJETIVO



Plataforma Moodle

Presencial Virtual
Tutorías 

Personalizadas

16 horas presenciales 

virtuales + horas de 
autoestudio y de trabajo

Presentaciones y videos 

de las clases
Bibliografía y webgrafía

Documentación de interés

DIRIGIDO A:

Curso focalizado para profesionales del sector de la seguridad privada que 
quieran adquirir los conocimientos y habilidades para desarrollar sus tareas 
como mando intermedio bien en una empresa de seguridad, bien en un 

usuario publico o privado del sector de la seguridad privada.

Curso diseñado e impartido por destacados Profesionales del Sector de 

la Seguridad Privada con una visión integral - desde el usuario y el proveedor-

donde el alumno podrá adquirir conocimiento bajo una metodología ágil y 
eficiente.

• Seguimiento en directo de las clases con interlocución directa con los 

profesores para, entre otros, resolución de dudas.

• Vídeos de todas las clases.

• Documentación de interés.

• Bibliografía y webgrafía.

METODOLOGÍA:

El programa desarrolla una metodología docente que combina el marco 
técnico y hace un especial hincapié en el enfoque práctico a través del 
estudio de casos de uso y ejercicios.

El curso se realiza en formato online, pero con clases presenciales virtuales 
en directo con profesionales de reconocida trayectoria  nacional e 

internacional.

Las clases serán grabadas y estarán accesibles desde la plataforma con la 
finalidad de poder revisar algún aspecto comentado o ver la clase en caso 

de no haber podido asistir el día fijado para la misma.

FORMACIÓN APLICADA PARA MANDOS INTERMEDIOS EN 

EL SECTOR DE LA SEGURIDA PRIVADA. 



0.- Presentación del curso

1.-Normativa aplicada

• Marco legal

• Mando intermedio en la ley de SP y sus correspondientes 

normativas

• Área legal/laboral, ¿Cuál es la figura del inspector de servicios?

• El convenio colectivo de SP y su aplicación por el mando 

intermedio

P R O G R A M A
Formación aplicada para Mandos Intermedios en el sector de la Seguridad Privada

2.- Figura del mando intermedio (Inspector de servicios)

• El inspector de servicios y su relación con el jefe de 

seguridad 

• Gestión de tareas acordes a normativa 

• Objetivos del inspector de servicios

• Modelo de trabajo en la empresa de seguridad privada

• Modelo de trabajo en empresa privada o pública como 

Implant.

3.-Gestión de servicios de seguridad 

• Tipología de servicios y organizaciones

• Necesidades de gestión Operativa en la organización de 

los servicios de Seguridad Privada La Operativa y sus 

técnicas

• Implicación administrativa en la gestión Operativa

• El escandallo y su consecuencia
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Contenidos y programa elaborado por profesionales en activo del sector, donde se 

desarrolla una metodología docente que combina el marco técnico y hace especial 

hincapié en el enfoque práctico a través del estudio de casos de uso y ejercicio.



4.- Control de costes y aplicación

• Definición de costes en la tipología de servicios de Seguridad 

Privada.

• El escandallo y su consecuencia.

• La gestión  y sus técnicas en la esfera del Cliente final.

• La Gestión del Inspector de Servicios como enlace de negocio con 

el cliente final.

6.- Evaluación final del curso

• Documentos de soporte semanales

• Ejercicios prácticos por sesión

• Ejercicio final tipo test

• Desarrollo de una Trabajo Final de Curso que 

refleje los conocimientos adquiridos

Superar las evaluaciones permite finalizar el curso 

y obtener un Certificado-Diploma expedido por 

aesYc.
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PREPARATE

PARA EL PRESENTE

El sector servicios demanda cada día profesionales mas cualificados

y formados en la gestión de equipos, el sector de la seguridad

privada no podía estar ajeno a esta demanda. La seguridad privada

se adapta a los nuevos tiempos de gestión tanto humanos como

tecnológicos. Es lógico pensar que la empresas necesiten una

estructura de mandos intermedios adaptadas a los fines y

necesidades reales del desarrollo de su actividad.

La formación es un pilar imprescindible para capacitar al profesional

que, desde ya, quiere seguir escalando en su trayectoria profesional

y ocupar puestos de gestión y responsabilidad dentro de las

empresas.

Los mandos intermedios de seguridad deben gestionar numerosos

procesos, servicios y plataformas, pero en los últimos años está

surgiendo una nueva realidad que complica su labor: la

transformación digital y el continuo proceso de eficiencia.

Si piensas en el futuro, 

empieza a formarte para superarte.
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#1 Profesorado experto
El claustro de profesores está formado por reconocidos expertos en 

materia de seguridad, todos con amplia experiencia profesional y 

altamente cualificados tanto en el ámbito de la seguridad, 

empresarial y de la formación.

#2 Campus virtual
En el campus virtual tendrás a tu disposición todo el material 

docente, la bibliografía y casos prácticos que te ayudarán a tener 

una visión completa de cada una de las temáticas que se 

presentarán en las sesiones.

#3 Casos de estudio reales
En cada una de las clases serán analizados diversos ejemplos 

reales que son llevados a cabo por distintas organizaciones. Esto 

permitirá el análisis de situaciones complejas y el impacto de la toma 

de decisiones en cada una de ellas.

#4 Sesión de MÁSTER CLASS 
Durante el curso, se impartirán diferentes Master Class por medio de 

figuras reconocidas en el sector  que darán la visión integral del 

mando intermedio. 

#5 Tutorías personalizadas
Seguimiento y asesoramiento sobre problemas en el mundo digital.

#6 NetworkingProfesional
Establece relaciones profesionales con los mejores del sector y la 

posibilidad de acercarte a la Comunidad aesYc.

Inicio: 07 de mayo de 2021.

Duración: 8 sesiones de 2 horas.

Horario: viernes 16:45 a 21:00.

sábados de 9:30 a 13:45.

Evaluación: Ejercicios prácticos 

por sesión, prueba tipo test sobre 

el contenido de las sesiones 

impartidas y trabajo fin de curso.

100% 

Bonificable 

por la 

FUNDAE

16 h 
Presenciales 

Virtuales

* 10 % de descuento a los miembros de 
entidades colaboradoras.

50 % de descuento para personas que puedan 

acreditar estar en desempleo o en ERTE.

Precio: 

355 € *
Titulación 

aesYc



PROFESORADO
El equipo, un claustro de profesionales

ORGANIZADORES

Miguel Luengo 
Coordinador 

Pablo Blanco
Coordinador aesYc

Joaquin del Toro
Coordinador aesYc

Joris Vredeling
Coordinador aesYc

PROFESORES

Ignacio Olmos
Director de Seguridad. Técnico de 

formación y consultor

Joaquín del Toro
Director de Seguridad y coordinador 

académico aesYc

Iván Márquez
Dirección Técnica de Seguridad.

EULEN  Seguridad

Manuel Porras
Jefe de Seguridad.

Securitas España

José María Lucido
Jefe de Seguridad. 

ILUNIÓN  Seguridad

Ignacio Vargas
Consultor internacional de 

seguridad e inteligencia

Ricardo Cañizares 
. Gerente Nacional de 

Consultoría de ILUNION 

Seguridad

Durante las semanas  del curso se realizará una Masterclass con un experto en la materia  y  

referente en su sector.

Roberto Hermida
Jefe Técnico , Servicios de 

resiliencia. EULEN Seguridad

Nuestro profesorado asegurará a los alumnos una experiencia de aprendizaje que

combina los conocimientos empresariales reales con una metodología académica. Los

profesores de todos los módulos que componen este programa de seguridad aplicada tienen un

perfil altamente cualificado tanto en el ámbito empresarial como en el de la formación. Se

encuentran en activo y han impartido, y/o continúan impartiendo, clases en los más prestigiosos

Máster de Universidades y Escuelas de Negocios a nivel nacional e internacional, formando a

empresarios, directivos, mandos medios y emprendedores.



La Alianza Española de Ciberseguridad y Crisis -aesYc es una asociación sensible 

a los nuevos retos en formación en seguridad Integral e inteligencia que exige la 

sociedad actual. aesYc vela por fomentar una cultura en seguridad digital bajo un 
enfoque colaborativo, amable y transparente.

El programa cuenta con la colaboración de la Administración Pública, despachos, 

empresas e instituciones de reconocido prestigio que participan en la actividad 
docente.

Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general y si bien 

procuramos que la información contenida sea exacta y actual, no podemos 
garantizar que siga siéndolo en el futuro o en el momento en que se tenga acceso a 

la misma. Por tanto, cualquier iniciativa que pueda tomarse utilizando tal 
información como referencia, debe ir precedida de una exhaustiva verificación de su 

realidad y exactitud, así como del pertinente asesoramiento profesional.

MAS INFO EN:

www.aesyc.com
coordinacion@aesyc.com

Alianza Española de Seguridad y Crisis –aesYc-. 
c/ Hermosilla 48, 28001 Madrid. 

Registro de asociación: 621.360


