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DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA 
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EL TRANSPORTE

Curso operativo para comprender y gestionar los riesgos 
de seguridad en el sector de la logística y el transporte, 

con independencia del medio 
--tierra, mar y aire --



Los profesionales de la 
seguridad se habilitan como 
directores de seguridad, 
pero ¿reciben una 
formación suficiente en la 
obtención de la Tarjeta de 
Identidad Profesional, T.I.P., 
en todas las áreas de 
especialización?. 

La seguridad corporativa se 
abre camino dentro de las 
empresas privadas de 
cualquier sector como uno 
de los departamentos 
necesarios para contribuir a 
la consecución de los 
objetivos empresariales 
fijados. El sector del 
transporte no podía quedar 
al margen.

“La Dirección de Seguridad  
ya no gestiona vigilantes y 
cámaras, se han convertido 
en una seguridad integral en 
lo mas amplio de su 
definición”.

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 de seguridad 
que dispone de más de 

100.000 profesionales que 
les implica conocimiento 

de seguridad en el 
transporte y logística.

Visión integral y 
eminentemente práctica del 
día a día de la gestión de la 

seguridad en la logística y el 
transporte, sector necesario 
y de esencial necesidad para 

el resto de las actividades 
empresariales.

“La línea entre el orden y el desorden reside en la logística”
Sun Tzu, General, militar y filósofo chino.

Aumenta tu valor y aprende 
sobre toda la globalidad de 

la seguridad en la logística y 
el transporte. Da un paso 

más a tu carrera.



Hablar de transporte en logística es hablar del movimiento, preparación y
almacenamiento de la carga en todos sus modos: aéreo, marítimo,
terrestre, mediante los cuales se trasladan insumos, materias primas y
productos terminados de un punto a otro según la planificación de la
demanda.
El transporte consiste en el movimiento de mercancías o materiales de un
lugar a otro y la Logística se encarga de gestionar esos flujos de
movimiento.

Puntos a tener en cuenta:

1. Movilidad general
2. Transporte por carretera
3. Transporte ferroviario
4. Transporte aéreo
5. Transporte marítimo
6. Transporte urbano y metropolitano

Seguridad en las 
plataformas.

La digitalización de la 
información ha convertido la 
seguridad en las plataformas en 
un recurso de primer orden a la 
hora de buscar, obtener y 
analizar información, relacionada 
con la seguridad del 
almacenamiento, el control de la 
perdida desconocida y la 
necesidad de su análisis forense 
en caso de contingencia, siendo 
necesario ser capaz de 
discriminar lo valioso 
(oportunidades) de lo superficial.

Seguridad en el transporte.

Gracias a este curso, los
alumnos serán capaces de
comprender dónde y cómo
asegurar los transportes así
como un seguimiento seguro
de los mismos.

LOGÍSTICA
Seguridad Confiable



Más de 500 Departamentos de Seguridad 
Habilitados con un volumen de TIP superior a 
las 20.000 expediciones. 

«El sector del transporte y la logística ha 
crecido en un total de 2.000 empresas en el año 
2019*»

«Las compañías de 
Logística  generaron, un 
volumen de  negocio 
continuo con un 
crecimiento del 10% mas 
en 2018. *»

“Mis logísticos son un grupo sin sentido del 
humor. Saben que si mi campaña falla, ellos 
serán los primeros a los que martirice”.

Alejandro Magno
Rey del imperio Macedonio

* OTLE (Observatorio de Transporte y 
Logística de España).

* OTLE (Observatorio de Transporte y 
Logística de España).



El Curso Universitario de especialización en “Dirección y
Gestión de la seguridad en la logística y el transporte”
está diseñado para capacitar al personal de un
departamento de seguridad en la gestión eficiente de un
departamento y a su integración en la estructura de la
empresa. A lo largo de este curso presencial virtual, el
participante desarrollará las competencias necesarias
para la gestión de la seguridad en el transporte y su
almacenamiento, con un objetivo claro: poder hacer
efectivas sus responsabilidades al frente del mismo en el
ámbito de una corporación y minimizar los riesgos ante
las amenazas en la seguridad del transporte,
almacenamiento y su logística.

O B J E T I  V O
INICIO

20

Mayo
2022

DURACIÓN

Incluye tres Masterclass,  
horas de autoestudio y 
trabajo final. 

Conocer el marco legal de los 
departamentos de seguridad en su 
gestión de la logística y el transporte.

Comprender el dimensionamiento del 
departamento de seguridad, sus 
políticas y su posterior aplicación en 
las compañías de logística y 
transporte.

Saber diseñar una adecuada 
protección del transporte de 
mercancías, su almacenamiento y 
logística en todos sus niveles.

Saber elaborar y gestionar 
presupuestos generales del 
departamento o de proyectos y su 
impacto en los costes de la Compañía.

Adquirir las habilidades necesarias para 
relacionarse tanto de forma interna como 
externa para poder desarrollar las 
investigaciones necesarias de los 
incidentes acaecidos.

ENTENDER

APRENDER

COMPRENDER

ADQUIRIR

CONOCER

DISEÑAR Aprender a detectar las necesidades del 
departamento y la Compañía, así como a 
elaborar concursos y valorar las ofertas de 
proveedores específicos para logística y 
transporte.

VIERNES 
Y 

SÁBADO

16:45 a 21:00
y de 

9:30 a 13:45

4 
SEMANAS

32 h. 
PRESENCIALES  

VIRTUALES

45 h. 
EJERCICIOS 

Y  TFC



Curso: (presencial virtual)
Plataforma online de 
formación  con 
materiales.

32 horas + horas de 
autoestudio y de 
prácticas.

Presentaciones y vídeos 
de las clases.
Bibliografía y webgrafía
Documentación de interés.

M O D A L I D A D

Curso diseñado e impartido por destacados profesionales, con los que 
podrás adquirir los conocimientos programados mediante una metodología 
ágil y eficiente.

• Seguimiento en directo de las clases tanto de manera presencial virtual 
como según necesidades al estar grabadas. (Generación de tutorías para la 
resolución de preguntas, dudas, materiales,…).

• Enfoque práctico con talleres capaces de ayudar a practicar las técnicas 
aprendidas.

• Trabajo de fin de curso bajo un objetivo real.

PERFIL DEL ALUMNADO:

Personal con experiencia básica en tareas de logística y transporte, con
necesidad de adquirir habilidades y capacitación en el entorno de la seguridad
del sector. Personas interesadas en iniciar o ampliar sus conocimientos
profesionales así como mandos intermedios que necesiten prestar sus servicios
en las compañías de este sector..

METODOLOGÍA:
El programa desarrolla una metodología docente que combina el marco técnico y hace 
un especial hincapié en el enfoque eminentemente práctico a través del estudio de 
casos. Durante el curso se realizarán clases presenciales virtuales con profesionales 
de reconocido prestigio nacional e internacional, ponencias magistrales y clases 
prácticas. Cabe destacar que durante las clases el profesorado desarrollará todo el 
marco conceptual y fomentará en gran medida el debate e intercambio de opiniones 
entre los participantes.

A través del método del caso, serán analizados numerosos ejemplos de prácticas 
llevadas 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.

Las diferentes clases del curso se han elaborado con el objetivo de adaptar el proceso 
de aprendizaje a las diferentes capacidades, necesidades e intereses de los alumnos.

Durante el curso, se deberán de realizar diversas actividades, tales como trabajos, 
participación en el foro, lecturas, test de autoevaluación y trabajo fin de curso, entre 
otros. Estas actividades se detallarán en el epígrafe de evaluación.



Esa visión integral y eminentemente práctica del día a día de la gestión de la
seguridad en el transporte y la logística, sector necesario y de principal necesidad
para el resto de las actividades empresariales, hace fundamental que los
responsables de seguridad estén capacitados para cumplir con:

 Prevenir incidencias bajo su control y responsabilidad.

 Proteger a los usuarios del transporte, la carga, el personal de la 
compañía y la infraestructura crítica si procede.

 Apoyar, solicitar y gestionar a los servicios de emergencia propios 
/ externos / locales con recursos que incluyen instalaciones, 
equipo y personal y la colaboración con las FFCCSS.

 Recuperarse rápidamente de los incidentes producidos.

 Evaluar la (s) respuesta (s) y mejorar continuamente los planes, la 
capacitación, las habilidades y los protocolos.

Por esos motivos los contenidos de nuestro curso se hacen indispensables 
también para todo aquel personal perteneciente a empresas de seguridad privada 
que tiene que relacionarse como proveedor con empresas de transporte y 
plataformas logísticas, para comprender su estructura, relaciones, medidas de 
seguridad específicas y necesidades.

TITULACIÓN:

Los alumnos que completen el curso satisfactoriamente obtendrán:
• Diploma acreditativo con 3 créditos ECTs por la Universidad a Distancia de

Madrid. UDIMA
• Diploma acreditativo por la Alianza Española de Seguridad y Crisis. AESYC.

ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS:

REQUISITOS:

No se requieren titulaciones especiales o habilitaciones. Si bien, sería conveniente
tener conocimientos en el mundo de la seguridad integral, de la logística o del
transporte .



P R O G R A M A
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.

PRESENTACIÓN DEL CURSO
MÓDULO 1. INTRODUCCIÓN AL MUNDO DE LA SEGURIDAD 
DEL TRANSPORTE Y EL MARCO NORMATIVO

MÓDULO 2. FORMACIÓN Y ACREDITACIONES
Conocer la capacitación necesaria del personal involucrado en 
el transporte y logística, sus perfiles y acreditaciones 
necesarias para el desarrollo de su trabajo.
Competencias adquiridas por el alumno:
• Saber elaborar y conocer los perfiles del personal del transporte y 

logística para su tratamiento.
• Saber determinar las acreditaciones necesarias para los distintos 

puestas de trabajo.
• Conocer los requisitos externos e internos para participar como 

actor directo en la seguridad del transporte y la logística.

MÓDULO 3. MEDIDAS DE SEGURIDAD TECNOLÓGICAS EN EL 
SECTOR DEL TRANSPORTE
Conocer en profundidad las medidas de seguridad, su relación con la 
legislación y cómo se realiza la protección de los usuarios del transporte, 
minimizando los riesgos. 
Competencias adquiridas por el alumno:
• Conocer las materias de seguridad física y la aplicación de nuevas 

tecnologías.
• Conocer medidas de seguridad transversales que tienen que ver con la 

seguridad integral en el transporte y almacenamiento de bienes y pueden 
integrarse o relacionarse con el departamento.

• Conocer los diferentes tipos de servicios utilizados en el sector del transporte 
y logística y su encaje en la normativa.

• Poder realizar un plan de protección de los empleados y usuarios en las 
instalaciones.

Introducción en el mundo de sector del transporte  con el 
objetivo inicial de la protección de las personas. 
Competencias adquiridas por el alumno:
• Dominar el ámbito normativo en relación a la seguridad en la 

logística y el transporte.
• Conocer la normativa sobre la ISO 28.000 : 2.007



MÓDULO 4. SEGURIDAD EN LAS PLATAFORMAS 
LOGÍSTICAS 
Adquirir por parte del alumno una visión integral de los riesgos de 
la compañía.
Competencias adquiridas por el alumno:
• Disponer de una visión global de los riesgos en el área logística. 

Definición de los riesgos.
• Analizar los riesgos corporativos desde un punto de vista estratégico 

para la compañía.
• Acometer la seguridad en las plataformas logísticas y profundizar en 

los diferentes niveles de las instalaciones.

MÓDULO 5. SEGURIDAD EN LA LOGISTICA DEL TRANSPORTE

Detectar las necesidades de seguridad en el transporte de mercancías y 
personas y los procesos necesarios para realizarlos en los parámetros 
mínimos de seguridad exigibles al entorno y circunstancias. 
Competencias adquiridas por el alumno:
• La mercancía y su transporte.
• Los viajeros y sus traslados.
• La elaboración proyectos de seguridad en el transporte.
• La elaboración de proyectos de seguridad en el almacenamiento.
• Orientación y guía sobre seguridad en el transporte.

MÓDULO 6. SEGURIDAD CORPORATIVA EN EL TRANSPORTE
Comprender y desarrollar la Seguridad Corporativa en el entorno del 
sector del transporte y la logística. 
Competencias adquiridas por el alumno:

• Entender la Seguridad Corporativa.
• Evaluación situacional de amenazas e incidentes con su enfoque Corporativo.
• Habilidades de observación, gestión y notificación al Comité de Dirección de 

incidentes y su resolución.
• Reaccionar de forma integral adecuadamente a todas las amenazas.
• Uso adecuado de equipos o tecnología de seguridad.
• Gestionar la seguridad corporativa de forma que la formación del personal de 

primera línea sea lo necesariamente técnico y proporcione información 
detallada y necesaria.



EVALUACIÓN FINAL DEL CURSO
La metodología se basa en la educación personalizada donde el 
trabajo colaborativo y la participación de los alumnos son el centro del 
aprendizaje.

Este Curso ofrece varios tipos de actividades formativas para facilitar la 
adquisición de las competencias:
• Trabajos: Se trata de los trabajos parciales que estarán repartidos a lo 

largo del curso. Estos trabajos son muy concretos y ayudarán al alumno a 
asentar el conocimiento.

• Asistencia a las clases y Máster class: Las clases están programadas para 
la interacción entre el alumno y el profesor.

• Lecturas: es una actividad muy concreta que consiste en el análisis de 
textos de artículos de autores expertos en diferentes temas de la 
asignatura. Estas lecturas pueden venir por la webgrafía, bibliografía, 
artículos técnicos, noticias o documentación de interés que el profesor ha 
colgado en la plataforma para ayudar al alumno a comprender la temática.

• Test de autoevaluación: Al finalizar del curso se realizará una prueba tipo 
test. Esta prueba ayudará al alumno en cuanto al aprendizaje de los 
contenidos teóricos.

• Trabajo fin de curso: Trabajo general de lo aprendido en el curso. El trabajo 
ira, en mayor o menor medida, a poder plasmar cada uno de los temas 
dados durante el curso.

MÓDULO 7. VISIÓN INTEGRAL
Determinar que gestionar además de la Seguridad Física en el 
transporte y logística. La actuación e implicación de la administración 
pública en la seguridad del transporte y la logística.
Competencias adquiridas por el alumno:

• Detección de los distintos actores y su participación en el sector del 
transporte y su logística desde el ámbito de la administración pública.

• Afectación del RGPD en el transporte y logística.
• Ciberseguridad en el transporte y la logística.

MASTER CLASS
Seguridad en el transporte de mercancías peligrosas. 
EMPRESA DE TRANSPORTE A NIVEL INTERNACIONAL.

Seguridad en el transporte de medicamentos. 
FARMACEUTICA.  

Seguridad en el transporte internacional. 

EXPERTO EN LOGISTA Y TRANSPORTE.  



PREPÁRATE
PARA EL PRESENTE

Curso diseñado e impartido por destacados Directores de Seguridad
del sector privado y de instituciones públicas, así como de
profesionales del sector de la logística y el transporte, aportando una
visión institucional y una visión tanto de cliente como de proveedor
donde podrás adquirir conocimiento bajo una metodología ágil y
eficiente.

Los sistemas de transporte de mercancías y su almacenamiento son
vulnerables a una variedad de peligros y amenazas. Si bien los eventos
naturales como daños fortuitos en las instalaciones, inundaciones y
eventos de viento pueden dañar o destruir instalaciones logísticas,
carreteras, puentes, túneles, y otros activos de transporte, los
accidentes, especialmente aquellos con incendios resultantes, pueden
causar daños a los sistemas, asimismo, no menos importante y de los
que nos ocupa este Curso Universitario de especialización en
Seguridad en la logística y el transporte, son los actos intencionados
tanto de origen interno como externo y la actividad delictiva de
organizaciones especializadas o el terrorismo que pueden resultar en
lesiones o pérdida de la vida, junto con robo, daños o destrucción de
las instalaciones de transporte e infraestructura y la parada de
actividad junto a la continuidad de negocio con sus consiguientes
consecuencias.

NUES T R OS  ALUMNOS

Curs o focalizado para pers onal profes ionales que quieran Crear,
Dirigir y Ges tionar la s eguridad en el s ector del trans porte y que
provengan del s ector de la s eguridad privada, de las Fuerzas y
Cuerpos de S eguridad del Es tado, Unidades Militares y P oliciales .

La s eguridad integral a tu alcance!

Curs o 100% online, con clas es pres enciales virtuales y es pecifico
para des arrollar tu aprendizaje más práctico s obre como Dirigir y
Ges tionar la s eguridad de un entorno logís tica o del s ector del
trans porte.
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#1 Profesorado experto
El claustro de profesores está formado por reconocidos expertos en 
materia de inteligencia y ciberinteligencia, todos con amplia 
experiencia profesional y altamente cualificados tanto en el ámbito 
empresarial como en el 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
En cada una de las clases serán analizados diversos ejemplos de 
trabajos que son realizados por distintas organizaciones. Esto 
permitirá conocer de primera mano experiencias reales y el impacto 
del análisis en situaciones complejas de toma de decisiones.

#4 Tutorías personalizadas
Seguimiento y asesoramiento.

#5 Networking profesional
Establece relaciones profesionales con los mejores del sector.

Inicio: 20 de mayo de 2022

Duración: 14 sesiones de 2 horas 
+ Master Class

Horario: Viernes y Sábados de 
16:45 a 21:00h y de 09:30 a 13:45

Evaluación: prueba tipo test sobre 
el contenido de las sesiones 
impartidas + trabajo fin de curso. 
(Cálculo aprox. de 45h.)

3 Créditos ECTs: Avalados por la 
Universidad a Distancia de 
Madrid. UDIMA.

45 h.
Ejericicios y 

TFC

32 h. en 
formato 

PRESENCIAL 
VIRTUAL

• Alumnos que vengan a través de las entidades con convenio de colaboración con aesYc: 440€
• Ex alumnos de aesYc y de la Universidad a Distancia de Madrid. UDIMA, 425€
• Alumnos por pronta  matriculación , antes del 10 de Mayo, 440 €
• 50% de descuento a desempleados o personal de colectivo vulnerable (Máximo 4 plazas del 

curso)
Descuentos no acumulables entre sí. 

Precio: 
490 €*

Inicio:
20/05/2022

Última sesión del curso en formato presencial en aula de formación. 



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.

CO
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Pablo Blanco
Coordinador aesYc

Joris Vredeling
Coordinador aesYc

PROFESORES

Andrés Sancho Bailera
Gerente segmento Transporte. 

SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA S.A.

Fernando Rivas Santiago
Consultor Internacional en 

acreditaciones y certificaciones del 
transporte.

Carlos Carrasco
Director de Seguridad y Medio 

Ambiente. Área logística.
PUERTO BARCELONA 

Begoña Romero
Security Technician IBERIA en 

DHL Supply Chain

Ignacio Olmos Casado
Director y consultor de seguridad. 

Técnico de formación.

Luis Dorda
Security Manager. 

ADIF 

Eugenio Díaz Maroto 
Director de Seguridad. Especialista en 

seguridad del transporte.

Juan M. Milanés. 
Esp. En el transporte de obras de arte y 

BIC. Resp. Seg. (AVSEC) KC para 
ORGANISMO PÚBLICO 

Carlos M. Fernandez
DPO. Secretaría de Estado de 

Seguridad.  Ministerio del Interior 

Cándido Guillen Ruiz
Jefe del Dto. De normativa. Agencia 

Española de Seguridad Aérea (AESA)

José Carlos Formigo
Especialista en riesgos y procesos. 

LOGISTA

Joaquín del Toro
Director de Seguridad. 

Coordinación  académico aesYc

Juan José Villaverde
Director de Seguridad. Formador 

AVSEC. Presidente de ANISA 

DIRECTORES Y COORDINADORES DEL CURSO
Joaquín del Toro

Director de Seguridad y Coordinador 
académico de aesYc

José Villena Romera
Criminólogo y Director de Seguridad

Miguel C. Luengo Vidal
Grado en ADE tecnológico 

y Director de Seguridad

Ángel Cruz
Director 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 participación de profesionales  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
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