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Si eres un profesional de la 
seguridad privada y tienes tu 
Tarjeta de Identidad 
Profesional pero no has 
ejercido como tal, ahora 
tienes una oportunidad de 
poder aprender cómo dirigir 
y gestionar, de la mano de 
los mejores profesionales, 
un Departamento de 
Seguridad Corporativa.

La Seguridad Corporativa se 
abre camino dentro de las 
empresas privadas de 
cualquier sector como uno 
de los departamentos 
necesarios para conseguir 
los objetivos empresariales 
fijados.

En estos momentos la 
convergencia entre los 

mundos físicos y lógicos se 
ha convertido en una realidad 
asumida por la Dirección de 

Seguridad Corporativa.

Un sector que dispone de 
más de 100.000 vigilantes 

de Seguridad.

Un sector que dispone de 
aproximadamente más de 

20.000 Tarjetas de Identidad 
Profesional expedidas.

“La Dirección de Seguridad ya no es solo gestionar 
vigilantes y cámaras; se ha convertido en una seguridad 

integral en lo más amplio de su definición”

La seguridad corporativa 
está considerada como un 
factor muy importante de 

valor añadido.



Más de 700 Departamentos de Seguridad 
Habilitados con un volumen de TIP  superior a 
20.000 expediciones. 

En 2020 se dieron de alta 383.356 contratos con 
1.256.503 servicios de seguridad. 

A cierre 31 de diciembre de 2020 se registraron 
1.403 empresas de seguridad inscritas en el 
REGISTRO NACIONAL DE SEGURIDAD PRIVADA. ***

“Es imprescindible implantar modelos 
eficientes de gestión de riesgos que 
tengan en cuenta la intencionalidad”

Alberto Tovar Ropero
Director de Seguridad Corporativa de Cepsa.

Securitecnica Nº465

*** Anuario de Seguridad 2020
Ministerio del Interior

** Anuario de Seguridad 2020 
Ministerio del Interior

+700

+583k

+1.400



CURSO EN

DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE UN 
DEPARTAMENTO 
DE SEGURIDAD 
CORPORATIVO
FORMACIÓN EN SEGURIDAD INTEGRAL 
APLICADA

Programa único de especialización para los 
habilitados con la T.I.P. de Director de 
Seguridad y que no hayan tenido la 
oportunidad de Dirigir un Departamento de 
seguridad. Este curso les aportará una 
visión 360º de las materias esenciales a las 
que se deberán enfrentar en las compañías.

Este Curso ha sido diseñado por Directores 
de Seguridad en activo que conocen tanto el 
ámbito público como privado y las empresas 
de seguridad privada para centrarse y 
garantizar un desarrollo formativo con un alto 
nivel de especialización y gracias a su 
especialización se tenga una perspectiva 
estratégica dentro de cada organización.

El curso es 100% online, con clases en aula 
virtual eminentemente prácticas.

El objetivo principal del curso 
es la comprensión detallada de 
las acciones realizadas en un 
Departamento de Seguridad y 
poder con ello crearlo, 
dirigirlo y gestionarlo de 
manera integral en una 
compañía como 
departamento habilitado, 
bajo un enfoque de 
rigurosidad y eficiencia.

APRENDER
El funcionamiento de un 
Departamento de Seguridad 
Corporativo.

CONOCER 
Métodos de Gestión y Dirección 
de las atribuciones de un 
Departamento de Seguridad 
Corporativo.

ADQUIRIR
Conocimientos capaces de 
desarrollar habilidades en todo 
el proceso y vida del 
Departamento.

COMPRENDER 
Los límites de la legislación 
vigente.

REALIZAR
Un Departamento eficiente, 
objetivo y riguroso.

OBJETIVO



Plataforma online
Aula Virtual
Tutorías personalizadas

24 horas en aula virtual + 
horas de autoestudio y 
de trabajo

Presentaciones y videos 
de las clases
Bibliografía y webgrafía
Documentación de interés

DIRIGIDO A:

Curso dirigido a profesionales que quieran crear, dirigir y gestionar un 
Departamento de Seguridad Corporativo mediante la seguridad integral. Estas 
personas pueden provenir del sector de la seguridad privada, de las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad del Estado, Unidades Militares y Policiales.

No se restringe el acceso a ninguna persona por su perfil.

Curso diseñado e impartido por destacados Directores de Seguridad del 
sector privado, tanto de cliente como de proveedor en el que podrás 
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 
especial hincapié en el enfoque práctico a través del estudio de casos de uso y ejercicio.

El curso se realiza en formato online, con clases presenciales virtuales en directo con 
profesionales de reconocido prestigio 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 en 
directo.

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD CORPORATIVO



0.- Presentación del Curso

1.- Introducción a la Dirección de Seguridad 
Corporativa
• Marco legal del Departamento de Seguridad.
• Departamentos obligatorios y facultativos.
• Dimensionamiento del departamento. La política de 

seguridad corporativa. Manuales de procedimiento y el 
Plan de Seguridad Integral.

D. Ignacio Olmos 
D. Joaquín del Toro 

PROGRAMA

DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD CORPORATIVO

2.- Los Riesgos en la Corporación
• Análisis de riesgos corporativos: visión integral. 

Implantación de un proceso de gestión integral.
• Los riesgos tecnológicos en las compañías.
• Los nuevos riesgos en la seguridad corporativa. Los 

metadatos. La innovación en tecnología en manos 
de terceros. 

D. Santiago García  
D. Pablo Blanco 

3.- El Alcance de la Seguridad Corporativa
• Materias propias de las seguridad física y materias 

conexas con la seguridad. La continuidad del 
negocio. Seguridad lógica. Compliance penal. P.R.L.

• La protección de bienes tangibles e intangibles. 
• La protección de los empleados de forma preferente 

en la seguridad corporativa.

D. Ignacio Olmos 
D. Joaquín González 
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DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE UN DEPARTAMENTO DE 
SEGURIDAD CORPORATIVO

4.- Área Económica y Estratégica. La Gestión 
Presupuestaria del Departamento de Seguridad

• Elaboración de los presupuestos anuales. El retorno de la 
inversión.

• Estrategia de un departamento de seguridad. Relaciones 
internas y externas de la seguridad corporativa.

D. Luis Dorda 
D. Eugenio Díaz-Maroto 

5.- Oferta y Demanda de los Servicios de Seguridad

• La licitación de seguridad corporativa. Las necesidades de 
seguridad. La creación de la RFI y la RFP. El estudio de 
proveedores. El concurso de proveedores- La invitación y 
convocatoria del concurso. La plantilla de valoración. KPIs y 
SLAs

• La oferta de seguridad. Ofertas técnicas y proyectos Ad Hoc. 

Dña. Nieves Beitia 
D. Ricardo Cañizares 

7.- Trabajo fin de curso
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6.- Visión Integral de la Seguridad Corporativa

• Visión global de la Seguridad. Sector Casinos.
• La protección del dato en la Seguridad Corporativa.
• La consultoría como apoyo a la Seguridad Corporativa.
• Visión Integral de la Seguridad. Estrategia Nacional de 

Seguridad.  

D. Ángel Pérez
D. Carlos M. Fernández
D. Alfonso Bilbao
D. Andrés Ruiz 



PREPÁRATE
PARA EL PRESENTE

Protección contra incendios, seguridad perimetral, 
videovigilancia, controles de acceso… Los Directores de 
Seguridad deben gestionar numerosos procesos, servicios y 
sistemas, pero en los últimos años está surgiendo una nueva 
realidad que complica su labor: la transformación digital y el 
continuo proceso de eficiencia. El proceso de integración de 
las nuevas tecnologías en todas las áreas de negocio supone 
nuevos retos a superar por esta área, por ello, todo el 
personal del Departamento de Seguridad debe de convertirse 
en una pieza clave de esta evolución y de este cambio.

Curso diseñado e impartido por los principales responsables 
de seguridad del ámbito público y privado, que te 
proporcionará conocimiento bajo una metodología ágil y 
eficiente.

Si piensas en el futuro, 

empieza a formarte para Dirigir.
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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 Sesiones de MÁSTER CLASS 
Durante el curso, se impartirán diferentes Master Class con 
Directores de Seguridad Corporativa que darán la visión integral del 
departamento que dirigen. La ponencia final estará abierta a todo el 
público.

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

#6 Networking Profesional
Establece relaciones profesionales con los mejores del sector.

Inicio: 25 de febrero de 2022

Duración: 12 sesiones de 2 horas.

Horario: viernes de 16:45 a 21:00 
h. y sábado de 9:30 a 13:45 h. 

El sistema de evaluación consistirá 
en preguntas tipo test y un trabajo fin 
de curso. Superar las evaluaciones 
conlleva la superación del curso y la 
obtención del Certificado-Diploma 
expedido por aesYc.

Bonificable 
por la FUNDAE

24 h 
Presenciales 

Virtuales

Precio: 
445 €* 

Inicio:
25/02/2022

• Descuentos:
• Miembros de las FFCCS: 400€

• Ex alumnos de aesYc y alumnos que vengan a través de entidades con convenio de colaboración y empresas ALIADAS: 375€
• Por pronta matriculación, antes del 31 de enero de 2022: 390€

• Desempleados o personal de colectivo vulnerable (máximo 4 plazas del curso) 222,50€



PROFESORADO
El equipo, un claustro de profesionales

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. 

ORGANIZADORES
Ignacio Olmos 

Coordinador 
Pablo Blanco

Coordinador aesYc
Joaquín del Toro
Coordinador aesYc

Joris Vredeling
Coordinador aesYc

PROFESORES

Ignacio Olmos
Jefe de Control Operativo de 

Seguridad. RENFE OPERADORA.

Joaquín del Toro
Director de Seguridad y coordinador 

académico aesYc.

Santiago García
Director de Seguridad del Hospital 

General Universitario Gregorio 
Marañón de Madrid. 

Pablo Blanco
ITGRC y coordinador académico 

aesYc.

Joaquín González
Director del área de análisis del 

departamento de seguridad 
corporativa de FCC.

Luis Dorda
 Security Manager. ADIF.

Eugenio Díaz-Maroto
Director Técnico. 

Departamento Organización. INV.

Ricardo Cañizares 
. Gerente Nacional de Consultoría de 

ILUNION Seguridad.
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Nieves Beitia
Responsable de Seguridad. Grupo 

DAIMLER en España.

Ángel Cruz 
Coordinador 

Ángel Pérez 
. Director de Seguridad. 
Grupo GRAN MADRID.

Andrés Ruiz 
. Departamento de Seguridad 

Nacional. DSN.

Alfonso Bilbao 
.  Presidente. Aso.Esp.de Ingenieros 

de Seguridad. AEINSE.

Carlos M. Fernández 
DPO. Secretaría de Estado de 

Seguridad.



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 formativo de aesYC cuenta con la colaboración de la Administración 
Pública, despachos de abogados, empresas e instituciones de reconocido prestigio que 

participan en la actividad docente.

Esta publicación contiene exclusivamente información de carácter general. Para más 
información contacta con coordinacion@aesyc.com

MÁS INFO EN:

www.aesyc.com
coordinacion@aesyc.com

mailto:coordinacion@aesyc.com

