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PRESENTACIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Ante la necesidad de profesionales competentes que ejerzan eficazmente 
las múltiples y complejas funciones de seguridad integral y protección 
patrimonial, que inciden de manera decisiva en las personas y sus bienes, 
se hace necesario un creciente esfuerzo de capacitación en conocimientos 
de medios, técnicos y operativos, intensificando la demanda de 
profesionales en Seguridad y Protección Patrimonial. 

OBJETIVOS 

Los objetivos que nos proponemos, es que los poseedores de nuestras 
titulaciones, estén capacitados para conocer y analizar funciones técnicas y 
responsabilidades propias de un alto ejecutivo de la seguridad, que además 
de conocer las características de los medios técnicos y mas avanzados del 
mercado, elaboren procedimientos operativos en gestión integral de 
riesgos. 

Estos conocimientos especializados están en la actualidad muy 
demandados en el mundo laboral, teniendo un amplio abanico de 
posibilidades, tanto de empleo como de ascenso dentro de la propia 
empresa o cuerpo, lo que ha dotado a nuestras titulaciones de una gran 
popularidad profesional empresarial en ámbito internacional. 

A QUIÉN VA DIRIGIDO 

Los cursos están dirigidos, principalmente a profesionales de la seguridad 
privada, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, alumnos 
universitarios, políticos, empresarios, funcionarios de la Administración del 
Estado, comunidades autónomas, etc. pero también al público en general. 

Los temas están diseñados por los mejores profesionales reconocidos a 
nivel mundial, entre los que se encuentran profesores y doctores de las mas 
prestigiosas entidades educativas internacionales. 

SISTEMA DE ESTUDIO  

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 
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Por ello, todos los cursos están diseñados para ser impartidos en distintas 
modalidades, PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), 
a través de Correo, Fax e Internet.  El programa de enseñanza y estudio a 
distancia se realiza a través del SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), 
es un método completamente personalizado, estableciendo un adecuado 
proceso de adaptación para cada alumno, según sus necesidades 
individuales.  

PLAN ACADÉMICO  

El Plan Académico de Referencia de CEAS, en vista al futuro, esta 
adaptado al Acuerdo de Bolonia, basado en el Sistema de Transferencias 
de Créditos Académicos de la Comunidad Europea (ECTS), desarrollado 
por la Comisión de la C.E.E. que proporciona procedimientos comunes que 
garanticen el reconocimiento académico de los estudios realizados y podrán 
transferir estos créditos de una institución a otra. 

En ECTS, 60 créditos representan la carga de trabajo de un año de estudio, 
normalmente 30 por semestre y 20 por trimestre, siendo una equivalencia 
de 10 horas lectivas 1 crédito. Los niveles académicos de referencia siendo 
preceptivo el anterior, son de menor a mayor: 

 Especialista.-24 Créditos. 
 Experto.- 36 Créditos. 
 Diplomado (Bachelor).- 180 Créditos.  
 Master.-35 Créditos. 
 Licenciado.- 240 Créditos. 
 Master Superior.- 70 Créditos. 
 Doctorado.- 120 Créditos. 

PROFESORADO 

Con frecuencia, lamentablemente nos encontramos con profesores que son 
expertos en el área de seguridad pero no saben enseñar o trasmitir 
eficazmente sus conocimientos. CEAS esta orgullosa de sus profesores e 
instructores, elegidos, adaptados y capacitados con alto estándar para la 
docencia, ya que además de ser expertos en seguridad son diplomados, 
master o doctores en enseñanza y pedagogía, marcando una de las 
diferencia con el resto de instituciones académicas. 

Por ello, CEAS creo el Centro Internacional de Formación de Profesores 
CEAS. Este centro nace con el objetivo de potenciar la formación del 
profesorado de seguridad y de dar una respuesta más eficaz a las 
necesidades de formación de los profesionales relacionados con la 
enseñanza de seguridad. 

http://www.ceasedu.org/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=41
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TESIS 

Todos los estudios universitarios de Cuarto nivel y de Doctor por CEAS 
INTERNACIONAL, deben ser regidos por lo dispuesto en un Reglamento y 
sus normas de desarrollo que se regula el Tercer Ciclo de estudios 
universitarios, la obtención y expedición del Título de Doctor y otros 
estudios de postgrado. 

REQUISITOS PARA REALIZAR UNA TESIS 

Todos los estudiantes de Tercer Ciclo de CEAS que deseen obtener el 
grado de master y doctor deberán presentar un Proyecto de Tesis avalado 
por el director/es de esta, en el Departamento responsable del mismo. 

Las tesis a presentar, se regirán por lo dispuesto en este Reglamento, 
adaptado a la Ley de Reforma Universitaria, y sus normas de desarrollo que 
se regula el Tercer Ciclo de estudios universitarios, la obtención y 
expedición del Título de Doctor y otros estudios de postgrado, las demás 
disposiciones sobre la materia promulgadas por la Junta Académica y las 
presentes Normas Reguladoras Internacionales. 

I. REQUISITOS. 

 El Proyecto de Tesis se presentará mediante escrito dirigido al 

Director del Departamento, en el impreso normalizado 

correspondiente. 

 El Consejo del Departamento resolverá sobre la admisión del 

Proyecto de Tesis en la forma que establezca su reglamento de 

funcionamiento interno. Una vez aprobado por el Departamento, el 

Director remitirá el acuerdo de admisión y una copia del Proyecto a la 

Comisión de Doctorado, para su inscripción en el Registro de 

Proyectos de Tesis. 

 El título del Proyecto quedará asentado con fecha de entrada en el 

Registro de Proyectos de Tesis Doctorales que a tal efecto obra en la 

Sección de Tercer Ciclo y Títulos Propios. 
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II. TRAMITACIÓN ADMINISTRATIVA. 

Por ello, en la página de CEAS Internacional encontrara toda la información 
necesaria al respecto para realizar satisfactoriamente su tesis, conforme a 
la normativa y requisitos que nuestra CEAS exige. 

NOTA IMPORTANTE 

LAS VERSIONES MOSTRADAS EN ESTOS CATÁLOGOS DE LOS 
CURSOS DE CEAS INTERNACIONAL, INCLUYEN TEMÁTICAS Y 
TALLERES ADICIONALES ORIENTADAS AL ÁMBITO NACIONAL. 

EN CASO DE QUE ALGÚN ESTUDIANTE YA HAYA CUBIERTO 
ALGUNO DE LOS TALLERES, SE EFECTUARÁN LOS DESCUENTOS 
CORRESPONDIENTES SOBRE LOS COSTOS SEÑALADOS PARA 
CADA CURSO. 

PARA ESTOS EFECTOS ES NECESARIO UNA ENTREVISTA PREVIA 
PARA ESTABLECER LAS CONDICIONES INDIVIDUALES DE CADA 
ASPIRANTE, ASÍ COMO EL PLAN DE PAGOS CORRESPONDIENTE. 
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SISTEMA DISTANCE LEARNING 

El programa de enseñanza y estudio a distancia (Distance Learning), es un 
método on-line completamente personalizado, estableciendo un adecuado 
proceso de adaptación para cada alumno, según sus necesidades 
individuales.  Los métodos de estudio on-line se basan en la interacción 
entre alumno y profesores, a través de los soportes tecnológicos utilizados 
en el e-learning. Así, la relación con el Departamento de Formación se 
realiza mediante correo electrónico o chat. Gracias a estas herramientas se 
pueden realizar los trabajos y exámenes que se proponen. Esta 
metodología puede utilizarse tanto en la modalidad semi-presencial como 
en la no presencial de la formación a distancia. 

La utilización de video-conferencias, programas de radio, televisión o de 
materiales multimedia complementan las metodologías utilizadas en este 
sistema para intercambiar información entre el equipo docente y el 
alumnado.  El método se basa en el envío del material a domicilio a través 
del correo ordinario. A partir de ahí, el retorno del trabajo realizado y 
corrección de los ejercicios por parte del profesor o tutor y devolución al 
alumno son vía mail o fax. 

EVALUACIÓN A DISTANCIA 

En cuanto a la metodología seguida para la evaluación de los estudios, de 
cada unidad didáctica (Área) el alumno debe realizar un informe-examen de 
35 páginas exactamente remitido por email o fax al Departamento de 
Formación de CEAS, que los corregirá y posteriormente le devolverá la 
correspondiente calificación, observaciones, consejos y rectificaciones en el 
denominado Control de Evaluación. Así mismo, el alumno debe realizar un 
examen  final del Curso, teniendo en cuenta para su calificación final todos 
los ejercicios y trabajos presentados a lo largo de este. 

VENTAJAS DEL S. D. L. 

A través de este sistema puede realizar los estudios del curso totalmente a 
distancia, por lo que no tiene que asistir a clases presénciales, hacer 
desplazamientos fuera de su lugar de residencia, y mucho menos salir del 
país para obtener dicho título, ofreciendo la posibilidad de estudiar en 
periodos de tiempo cortos, siendo por tanto compatible con su actividad 
profesional o de otra índole, dependiendo únicamente de la intensidad con 
que usted desarrolle los estudios.  Por tanto, este sistema habilita que la 
CEAS - INTERNACIONAL, ofrezca innumerables ventajas, entre ellas: 
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 Valoración y convalidación de todos sus estudios y trabajos hasta la 

fecha de matriculación, en el programa por usted elegido. 

 Preparación de cada curso y programa, de acuerdo a sus necesidades y 

tiempo disponible. Desarrollar los estudios completamente en lengua 

española. 

 Los manuales, textos, videos, y material informático, son seleccionados 

escrupulosamente entre la mejor bibliografía especializada para el área 

de estudios elegidos. 

 Cada alumno dispone de tutores debidamente cualificados, catedráticos 

y profesores, especialistas en las materias, que resuelven todas las 

consultas y dudas académicas del estudiante, mediante teléfono, fax, 

correo postal, correo electrónico (E. Mail), etc. 

 Las evaluaciones académicas o exámenes se realizan en el propio 

domicilio del alumno, incluso el examen final, excepto en algunos países 

que se requiere realizarle en la sede central de cada una de nuestras 

delegaciones, bajo supervisión y dirección de catedráticos, profesores, o 

personas debidamente autorizadas. 

CONVENIOS INTERNACIONALES 

Los convenios de intercambios culturales y asociación con Universidades 
de la Unión Europea y América, Centros de Formación y Entidades 
Profesionales, permite que la CEAS - INTERNACIONAL, ofrezca 
innumerables ventajas. Entre ellas: 

 Posibilidad de continuar sus estudios o realizar cursos postgrado en 

cualquier país. 

 Reconocimiento y habilitación profesional de ámbito internacional a 

través de las organizaciones que mantienen convenio con CEAS-

INTERNACIONAL. 

 Posibilidad de emisión, homologación o ratificación de titulaciones por 

cualquiera de las Universidades de la Unión Europea y América, 

Centros de Formación y Entidades Profesionales, que mantienen 

convenio con CEAS-INTERNACIONAL. 

 Solicitud de la Apostilla de La Haya, como máximo reconocimiento 

universitario internacional, convalidando y ratificando su titulación en 

cualquier país, conforme a la normativa intencional. 
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CERTIFICACIÓN PROFESIONAL EN SEGURIDAD 

INTERNACIONAL VERSIÓN II (C.P.S.I. II) 

INTRODUCCION 

En una sociedad globalizada como en la que vivimos, son muchos los 
profesionales dedicados a esta labor de seguridad, que a pesar de sus 
amplios conocimientos y experiencia, no han tenido la oportunidad de 
formarse en el campus universitario, careciendo por tanto, de poder 
acreditar los conocimientos adquiridos, reduciendo por tanto sus 
expectativas de ascenso o aumento del beneficio económico. 

Desde hace tiempo, aprovechando la demanda de una certificación 
profesional, proliferaron diferentes certificaciones, sucumbiendo la mayoría 
de ellas, perdiendo valoración o reconocimiento en el tiempo, quedando 
olvidadas.  Como indicador de estos conocimientos y experiencia, la 
certificación es la prueba documentada que distingue a los profesionales de 
seguridad altamente competentes, por ello, CEAS ha diseñado el 
CERTIFICADO PROFESIONAL EN SEGURIDAD INTERNACIONAL 
(C.P.S.I.). 

El C.P.S.I., acreditado como el mayor reconocimiento mundial de los 
profesionales de seguridad, solo se otorga a aquellos expertos que hayan 
demostrado suficientes conocimientos para asumir responsabilidades de 
dirección y solución a las múltiples situaciones de riesgo que se puedan 
plantear en el desarrollo de sus responsabilidades en cualquier parte del 
mundo, proporcionando a las empresas internacionales un estándar que 
asegura el cumplimiento con las mejores prácticas de la industria de la 
seguridad. 

Las compañías multinacionales buscan cada vez más profesionales 
certificados por organismos de evaluación, avalados y reconocidos 
internacionalmente. 

Certificados 

Desde hace décadas, el C.P.S.I., ha sido referencia de credibilidad y 
prestigio profesional al estar avalado y reconocido por Gobiernos, 
Universidades, Academias, Institutos, Asociaciones, Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad, etc... de los cinco continentes, manteniendo su nivel de 
conocimientos al ser actualizado como máximo cada tres años, dotado de 
un documento acreditativo personal e intransferible, carnet profesional y 
ping como signo de prestigio que acredita e identifica al individuo a nivel 
mundial. 
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A QUIEN VA DIRIGIDO 

El C.P.S.I. esta dirigido a profesionales de la Seguridad que desean 
certificar el conocimiento y experiencia la de seguridad adquiridos durante 
años, debiendo estar en posesión de titulación académica suficiente a nivel 
B.U.P. o equivalente, certificado por el Organismo de Ordenación 
Académica competente en cada País, o en su defecto, experiencia practica 
cualifica, como mínimo cinco años de experiencia y al menos dos años en 
un puesto de alta responsabilidad en una función de seguridad. 

PASOS PARA OBTENER EL CPSI 

Envié su curriculum, solicitando ser aceptado para ser CPSI. Una vez 
recibida su solicitud, recibirá en menos de una semana una notificación de 
aceptación, con los descuentos aplicados, valor definitivo y formas de pago. 
El costo Genérico es de TRESCIENTOS CINCUENTA EUROS (350 €.). 

Prepárese para el examen, bien por libre o con el material de apoyo de 
CEAS, en este ultimo caso, deberá solicitar el envío del material didáctico. 
Una vez recibida su solicitud, recibirá en menos de una semana una 
notificación del valor del material de apoyo. Realizado el pago, se le enviara 
el material en una semana.  Una vez crea que esta preparado, realice la 
solicitud de convocatoria, indicando país y convocatoria en la que desea 
realizar el examen. Una vez recibida solicitud, en una semana le será 
notificada la aceptación, con los datos y requisitos de la convocatoria.   
Acuda a lugar de convocatoria destinada para el examen. Una vez 
concluido este, recibirá su calificación en una semana, a partir de la cual si 
es positiva, puede retirar su diploma acreditativo y ping en la Secretaria de 
CEAS en su país. 

METODOLOGIA 

El C.P.S.I. es una evaluación de los conocimientos adquiridos y estudios 
realizados. Esta divido en SEIS módulos, que recogen todos los 
conocimientos de la gestión de seguridad integral, que los candidatos debe 
demostrar total dominio y aplicación, pudiendo para ello utilizar el material 
de apoyo. 

MATERIAL DE APOYO 

Puesto que el examen es de todas las áreas de la seguridad, es 
aconsejable que los aspirantes no dependan únicamente de sus 
conocimientos y experiencia laboral, habitualmente especifica y delimitada a 
áreas concretas, por lo que es de gran utilidad el uso del MATERIAL DE 
APOYO, diseñado especialmente para el C.P.S.I. y elaborado por 
profesores expertos de cada materia. 
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ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE EXÁMENES  

El examen consta de 6 segmentos de 20 preguntas de opción múltiple cada 
uno, donde cada uno de estos segmentos corresponde a cada uno de los 
módulos temáticos que contempla la certificación.  Parar presentarse al 
examen, deberá coordinarse con la Secretaria Genera el lugar y fecha para 
presentarlo, lo cual deberá de ser de manera presencial. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirantes recibirán el 
CERTIFICADO PROFESIONAL DE SEGURIDAD INTERNACIONAL, 
propio de las diversas entidades de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, 
estando certificado como técnico competente capacitado para dictaminar 
sobre aquellos aspectos relacionados con la seguridad frente a los riesgos 
a los que este sujeta la actividad, tanto en entidades públicas como 
privadas nacionales e internacionales. 

La aprobación del examen se alcanzara con un nivel global mínimo de 7.0, 
y con un nivel mínimo de 6.0 en cada uno de los segmentos del examen. 

Para cubrir el requisito académico de equivalencia del Diplomado 
Internacional en Dirección de Seguridad, el aspirante deberá alcanzar un 
nivel global mínimo de 7.5, y un nivel mínimo de 6.0 en cada uno de los 
segmentos del examen. 

Para cubrir el requisito académico de equivalencia del Master en Ciencias 
de Seguridad, el aspirante deberá alcanzar un nivel global mínimo de 9.5, y 
un nivel mínimo de 8.0 en cada uno de los segmentos del examen. 

MÓDULOS DE EXAMEN 

Modulo I. FUNDAMENTOS DE LA SEGURIDAD. 

Área 01.– Conceptos de la Seguridad. 

Área 02.– El Profesional de la Seguridad. 

Área 03.– Recursos para Seguridad. 

Modulo II. SEGURIDAD PASIVA. 

Área 04.– Seguridad de Instalaciones (Estudio, Tipos, Medidas, Zonas, 
Control Accesos, Defensa Comandos, Tácticas de Asalto, Control 
Carreteras, Medidas Antiemboscada). 
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Área 05.–Custodia de Transportes. 

Área 06.– Seguridad contra Explosivos (Definición, Clasificación, Plásticos, 
Detonadores, Mantenimiento y Transporte, Destrucción, Mina, Granada, 
Lapa, Métodos, Detección). 

Área 07.– Amenaza de Bomba (Control, Registro, Medidas Antiexplosión). 

Modulo III. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS. 

Área 08.– Incendios (Teoría del Fuego, Fuentes, Riesgos, Clasificación). 

Área 09.– Medidas (Alarma, Riesgos, Consecuencias, Medidas, Extinción, 
P. E. E. Prevención). 

Modulo IV. SEGURIDAD Y CONTROL 

Área 10.– Seguridad Electrónica (Medios, Sensores, Central Alarma, 
CCTV, Normas Seguridad). 

Área 11.– Seguridad Comunicaciones (Medios, Medidas). 

Área 12.– Seguridad Personalidades (Escolta, Caravanas, Atentados, 
Protección Viviendas). 

Área 13.– Armas y Tiro (Clasificación y Armas Prohibidas). 

Modulo V. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

Área 14.– Conceptos y características (Requisitos, Ciclos, Métodos 
Científico y Deductivo). 

Área 15.– Seguridad Informática (Protección Información, Amenazas, 
Medidas, P. Acción).  

Área 16.– Piratería Informática (Espionaje Industrial). 

Área 17.– Seguridad Jurídica (Convenio Schegeg, Derecho Personas, 
Agencia Protección de Datos).  

Área 18.– Seguridad Lógica (Campos y Tipos). 

Modulo VI. ADMINISTRACIÓN DE LA SEGURIDAD 

Área 19.– Conceptos de organización. 
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Área 20.– Capital humano. 

RECERTIFICACION 

Para mantener la certificación activa con su valor y eficiencia, es necesario 
actualizarse en conocimientos, tácticas y  técnicas nuevas o que modifican 
las anteriores, asi como el nuevo material y equipos cada día se inventa. 
Para ello, se requiere que los C.P.S.I., estén activos profesionalmente, 
colaboren y participen en actividades, seminarios, cursos, programas, etc. 
de desarrollo, así como presentase a una nueva convocatoria cada TRES 
AÑOS mínimo, y superar dicho examen. 
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CERTIFICACION INTERNACIONAL PROFESIONAL EN 

SEGURIDAD INDUSTRIAL (C.I.P.S.I.) 

INTRODUCCION 

Ante la globalización en la que vivimos con una mayor competencia 
internacional donde la producción, la calidad, los costos beneficios son 
vitales y los escenarios que se presentan son múltiples y no existe ninguna 
que no tenga riesgos directos o indirectos la Seguridad Industrial es 
indispensable para que cualquier institución, industria y hasta un mismo 
gobierno sea sustentable así como la protección civil, con ello estas 
especialidades ya no son solo unas áreas de poca importancia, ahora son 
pilares para ser más competitiva a una industria, institución, etc. 

Sin embargo, la seguridad industrial en muchos grupos empresariales, es 
poco o nada importante, es algo que muchas veces no se implementa 
debidamente con la inversión que esta requiere para que sea efectiva y de 
resultados. Hay numerosas empresas que incumplen normas de seguridad 
industrial tratando de de gastar lo menos posible en su implementación, 
porque consideran que es un asunto más o menos decorativo, para dar la 
apariencia de que se trabaja, con estándares de seguridad. 

Son muchos los profesionales dedicados a la labor de la Seguridad 
Industrial que a pesar de sus amplios conocimientos y experiencia, no han 
tenido la oportunidad de formarse en el campus universitario, careciendo 
por tanto, de poder acreditar los conocimientos adquiridos, reduciendo por 
tanto sus expectativas de ascenso o aumento del beneficio económico. 

Como indicador de estos conocimientos y experiencia, la certificación es la 
prueba documentada que distingue a los profesionales de seguridad 
altamente competentes, por ello, CEAS, ha diseñado el: CERTIFICADO 
INTERNACIONAL DE PROFESIONAL EN SEGURIDAD INDUSTRIAL 
(C.I.P.S.I.). 

El C.I.P.S.I., acreditado como el mayor reconocimiento mundial de los 
profesionales de Seguridad Industrial, solo se otorga a aquellos expertos 
que hayan demostrado suficientes conocimientos para asumir 
responsabilidades de dirección y solución a las múltiples situaciones de 
riesgo que se puedan plantear en el desarrollo de sus responsabilidades en 
cualquier parte del mundo, proporcionando a las empresas internacionales 
e instituciones un estándar que asegura el cumplimiento con las mejores 
prácticas de la industria de la Seguridad, las compañías multinacionales 
buscan cada vez más profesionales certificados por organismos de 
evaluación, avalados y reconocidos internacionalmente. 
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Certificados 

El C.I.P.S.I., ha sido referencia de credibilidad y prestigio profesional al 
estar avalado y reconocido por Gobiernos, Universidades, Academias, 
Institutos, Asociaciones, Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, etc. de los cinco 
continentes, manteniendo su nivel de conocimientos al ser actualizado 
como máximo cada tres años, dotado de un documento acreditativo 
personal e intransferible, carnet profesional y ping como signo de prestigio 
que acredita e identifica al individuo a nivel mundial. 

A QUIEN VA DIRIGIDO 

El C.I.P.S.I., está dirigido a profesionales de la Seguridad Industrial que 
desean certificar el conocimiento y experiencia adquiridas durante años, 
debiendo estar en posesión de titulación académica suficiente a nivel B.U.P. 
o equivalente, certificado por el Organismo de Ordenación Académica 
competente en cada País, o en su defecto, experiencia práctica calificada, 
como mínimo cinco años de experiencia y al menos dos años en un puesto 
de alta responsabilidad en una función de Seguridad Industrial. 

PASOS PARA OBTENER EL CPSI 

Envié su curricular, solicitando ser aceptado para ser C.I.P.S.I.,. Una vez 
recibida su solicitud, recibirá en menos de una semana una notificación de 
aceptación, con los descuentos aplicados, valor definitivo y formas de pago. 
El costo Genérico es de TRECIENTOS CINCUENTA EUROS (350 €.). 

Puede preparase por su cuenta para el examen, pero si lo desea, CEAS ha 
desarrollado el Taller de Certificación El C.I.P.S.I.,. el cual servirá de 
apoyo y al final del taller se aplicara el examen de Certificación, o también, 
si lo desea puede prepararse contando con el material de apoyo de CEAS, 
en este último caso, deberá solicitar el envío del material didáctico. Una vez 
recibida su solicitud, recibirá en menos de una semana una notificación del 
valor del material de apoyo. Realizado el pago, se le enviara el material en 
una semana. 

Una vez crea que está preparado, realice la solicitud de convocatoria, 
indicando país y convocatoria en la que desea realizar el examen. Una vez 
recibida solicitud, en una semana le será notificada la aceptación, con los 
datos y requisitos de la convocatoria así como las fechas de aplicación de 
exámenes de certificación.  Acuda a lugar de convocatoria destinada para el 
examen. Una vez concluido este, recibirá su calificación en una semana, a 
partir de la cual si es positiva, puede retirar su diploma acreditativo y ping 
en la Secretaria de CEAS en su país. 

 



 

CERTIFICACIÓNPROFESIONAL EN SEGURIDAD INTERNACIONAL (C.P.S.I.) 
 

14 

METODOLOGIA 

El C.I.P.S.I., es una evaluación de los conocimientos adquiridos y estudios 
realizados. Está divido en CINCO módulos, cada uno contiene SEIS 
AREAS, que recogen todos los conocimientos de la gestión de Seguridad 
Industrial, que los candidatos debe demostrar total dominio y aplicación, 
pudiendo para ello utilizar el material de apoyo. 

MATERIAL DE APOYO 

Puesto que el examen es de todas las áreas de la seguridad, es 
aconsejable que los aspirantes no dependan únicamente de sus 
conocimientos y experiencia laboral, habitualmente específica y delimitada 
a áreas concretas, por lo que es de gran utilidad el presentar el TALLER 
DE CERTIFICACIÓN el cual fue diseñado especialmente para el C.I.P.S.I.,. 
y elaborado por profesores expertos de cada materia, el Taller ya tendrá un 
valor curricular y una nota para la certificación. En caso no tomar el Taller 
es de suma importancia el uso del MATERIAL DE APOYO, de igual 
manera diseñado especialmente para el C.I.P.S.I., y elaborado por 
profesores expertos de cada materia. 

ESTRUCTURA Y PRESENTACIÓN DE EXÁMENES  

El examen consta de 5 segmentos de 10 preguntas de opción múltiple 
cada uno, donde cada uno de estos segmentos corresponde a cada uno de 
los módulos temáticos que contempla la certificación. Parar presentarse al 
examen, deberá coordinarse con la Secretaria Genera el lugar y la 
coordinación de Certificación del C.I.P.S.I., para la fecha para presentarlo, 
lo cual deberá de ser de manera presencial. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirantes recibirán el 
CERTIFICADO INTERNACIONAL PROFESIONAL DE SEGURIDAD 
INDUSTRIAL, propio de las diversas entidades de emisión y CEAS - 
INTERNACIONAL, estando certificado como técnico competente 
capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la 
Seguridad Industrial frente a los riesgos a los que esté sujeta la actividad, 
tanto en entidades públicas como privadas nacionales e internacionales.  La 
aprobación del examen se alcanzara con un nivel global mínimo de 7.0, y 
con un nivel mínimo de 6.0 en cada uno de los segmentos del examen. 

MÓDULOS DE EXAMEN 

Modulo I. SEGURIDAD INDUSTRIAL. 
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Área 01.– Conceptos de la Seguridad Industrial. 

Área 02.– Lineamientos Normativos. 

Área 03.– Diagnóstico Situacional. 

Área 04.– Factores de riesgo, Directo e Indirecto. 

Área 05.– Análisis de Riesgo y Sistemas. 

Área 06.– Costo – Beneficio. 

Modulo II. GESTIÓN Y METODOLOGÍA DE LA SEGURIDAD 
INDUSTRIAL. 

Área 01.– Gestión de la Seguridad Industrial. 

Área 02.– Diseño Metodología de la Seguridad Industrial. 

Área 03.– Variable Múltiples, Efectos y escenarios. SIS-CEAS. 

Área 04.– Actos Sub-Estándares. 

Área 05.– Condiciones Sub-Estándares. 

Área 06.– Control de Pérdidas;  Prevención, Respuesta y Evaluación. 

Modulo III. SALUD OCUPACIONAL. 

Área 01.– Conceptos de la Salud Ocupacional. 

Área 02.– Diagnóstico Situacional. 

Área 03.– Metodología y Gestión de la Salud Ocupacional. 

Área 04.– Factores de riesgo, Directo e Indirecto. 

Área 05.– Variable Múltiples, Prevención y Respuesta. 

Área 06.– Uso y Almacenaje de Materiales y/o Químicos Peligrosos. 

Modulo IV. PROTECCIÓN CIVIL 

Área 01.– Conceptos de Protección Civil. 

Área 02.– Gestión y Metodología de la Protección Civil. 

Área 03.– Factores de riesgo, Directo e Indirecto. 

Área 04.– Brigadas de Emergencia. 

Área 05.– Metodología de Prevención, Respuesta y Resilencia. 

Área 06.– Plan de Continuidad de Operaciones y Manejo de Crisis. 

Modulo V. PROTECCIÓN PATRIMONIAL 

Área 01.– Seguridad en Instalaciones. 
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Área 02.– Recursos Humanos. 

Área 03.– Equipos y Sistemas de Control. 

Área 04.– Factores de Riesgo. 

Área 05.– Metodología de Prevención y Respuesta. 

RECERTIFICACION 

Para mantener la certificación activa con su valor y eficiencia, es necesario 
actualizarse en conocimientos, tácticas y  técnicas nuevas o que modifican 
las anteriores, así como el nuevo material y equipos cada día se inventa. 
Para ello, se requiere que los C.P.S.I., estén activos profesionalmente, 
colaboren y participen en actividades, seminarios, cursos, programas, etc. 
de desarrollo, así como presentase a una nueva convocatoria cada TRES 
AÑOS mínimo, y superar dicho examen. 
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POLICIA CIVIL ONU 

INTRODUCCIÓN 

La Policía Civil de Naciones Unidas ha sido establecida para asistir a los 
diferentes Gobiernos en la profesionalización de la Policía Nacional, 
sobretodo en la asistencia a nivel de supervisores y en la formación de 
unidades especializadas de policía, así como vigilar la actuación de la 
policía, orientar a los oficiales de policía en cuanto a sus obligaciones 
diarias y mantener una estrecha coordinación con asesores técnicos de la 
Policía, fomentando los derechos humanos y fortalecer la efectividad de 
esta y el sistema judicial, coordinado y facilitando el diálogo de la 
comunidad internacional con los agentes políticos y sociales nacionales e 
internacionales. 

Por ello, la Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y organismos de seguridad nacionales e internacionales, 
organiza el curso POLICIA CIVIL DE NACIONES UNIDAS de ámbito 
internacional, que permitirá a los profesionales de hoy y del mañana adquirir 
los conocimientos teóricos y experiencia práctica necesaria para poder 
desarrollar eficazmente la misión de la policía. 

OBJETIVO 

El objetivo fundamental es formar profesionales, con la mas alta 
cualificación, para el desempeño de las funciones de Policía Civil 
familiarizados con los roles y deberes de la Policía Civil de las NN.UU. para 
restaurar el orden civil después de las hostilidades en cualquier parte del 
mundo. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso esta dirigido a Oficiales de Policías, que deseen adquirir la 
formación integral que les habilite para desempeñar las funciones de 
Policías Civiles en diferentes misiones de Naciones Unidas. 

METODOLOGÍA 

Los módulos académicos están basados en textos preparados por los 
catedráticos y expertos (cada uno dentro de sus respectivos campos) 
apoyado en su caso por material audiovisual. 
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En el programa o temario, se estudia a fondo las Naciones Unidas y la 
Carta de NN.UU., historia de las operaciones de CIVPOL, privilegios y 
responsabilidades, deberes del personal, reportes, enlace, negociación, 
mediación, uso de interpretes, asuntos administrativos, logística, seguridad 
y protección, secuestro, detención, minas, fuego de francotiradores, 
primeros auxilios, comunicaciones, procedimientos radiales, conducción y 
varios materiales de referencia. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que dispone al alumno y que desee ser utilizado para su estudio. Por 
ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los 
cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de 
consulta, videos y CD, realizando y enviando informes periódicos, que son 
corregidos por el departamento de Formación de CEAS.  

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LERNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales.  Los Módulos 
Académicos ascienden a 120 horas y el Proyecto fin de estudios a 60 
horas. En cualquier caso, el numero de horas mínimo que consta el curso, 
será de 180 horas lectivas, correspondiendo a 18 créditos académicos.  

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Todos los aspirantes satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo para 
un puesto de responsabilidad, siendo necesario la realización del 
PROYECTO FIN DE CURSO, consistente en la elaboración de un Plan 
Integral de Protección que deberá superar las 60 horas lectivas. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el curso, recibirán el Titulo del Curso 
correspondiente, así como a la conclusión del diplomado, los aspirantes 
recibirán el titulo de DIPLOMADO EN POLICIA CIVIL DE NACIONES 
UNIDAS, propio de las diversas entidades de emisión, universidades, 
institutos y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para desempeñar 
las funciones de CIVPOL en cualquier parte del mundo. 
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CONTENIDO 

AREA 1 – MANTENIMIENTO DE PAZ DE LAS NN.UU 

1.1 La Carta de las Naciones Unidas 
1.2 Estructura de las Naciones Unidas 
1.3 Principios del Mantenimiento de Paz 
1.4 Consideraciones Operativas y Tácticas 
1.5 Composición de las Operaciones de Mantenimiento de Paz 
1.6 Administración de Operaciones de Mantenimiento de Paz 

AREA 2 – POLICÍA CIVIL 

2.1 Historia de las Operaciones de Policía Civil 
2.2 Deberes y Obligaciones 
2.3 Privilegios, Inmunidades y Responsabilidades 
2.4 Requerimientos Generales 
2.5 Requerimientos Específicos 
2.6 Relaciones Culturales y Sociales 
2.7 Interacción con los medios de información 
2.8 Organización y Deberes del Personal 
2.9 Interacción con el Personal Militar y NGOs 
2.10 Los SI’s y NO’s 

AREA 3 – DEBERES DEL PERSONAL E INFORMACIÓN 

3.1 Comunicaciones Escritas 
3.2 Guía de Estilo para la Redacción de Informes 
3.3 Informes Diarios de Situación 
3.4 Investigación e Informe de Cargo 
3.5 Otros Informes 

AREA 4 – ENLACE, NEGOCIACIÓN Y MEDIACIÓN 

4.1 Enlace 
4.2 Negociación 
4.3 Mediación 
4.4 El Uso de Interpretes 

AREA 5 – ASUNTOS ADMINISTRATIVOS Y LOGÍSTICOS 

5.1 Notas para la Guía de UNCIVPOL en Asignación 
5.2 Apoyo Logístico 

AREA 6 – PROTECCIÓN Y SEGURIDAD 
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6.1 Medidas Generales de Seguridad 
6.2 Secuestros 
6.3 Detenciones 
6.4 Minas 
6.5 Fuego de Francotiradores 
6.6 Perdida de Contacto de Radio 

AREA 7 – PRIMEROS AUXILIOS Y PRECAUCIONES DE SALUD 

7.1 Principios de Primeros Auxilios 
7.2 Situaciones Médicas que requieren Primeros Auxilios 
7.3 Solicitud de CASEVAC/MEDEVAC 
7.4 Notificación de Heridos/Muerte (NOTICAS) 
7.5 Alcohol y Comida 
7.6 VIH, Vacunación Básica 
7.7 Manejo del Estrés 

AREA 8 – INTRODUCCIÓN A LAS COMUNICACIONES 

8.1 Comunicaciones: Los Pros y Contras de los Diferentes Dispositivos 
8.2 Regulaciones que afectan el Uso de Comunicaciones de las NN.UU. 
8.3 Procedimientos para Radio Comunicaciones 
8.4 Acuerdos Postales 

AREA 9 – CONDUCCIÓN 

9.1 Permisos y Responsabilidades 
9.2 Conducción en Invierno 
9.3 Conducción en el Desierto 

APÉNDICE A: ACRÓNIMOS 
APÉNDICE B: EJEMPLOS DE CARTAS Y FORMULARIOS 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material. 
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En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y 
aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de 
la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá la 
oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de vista 
acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del reporte 
escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, 
pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €1,178.97 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta SEIS (6) pagos de €141.256 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  Asimismo se ofrece la oportunidad de obtener la Apostilla de 
la Haya con un costo adicional de €215.00 más IVA. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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ALMACENAMIENTO Y USO DE ARMAS 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad uno de los temas de interés para las entidades de 
seguridad privada y pública es “el manejo, almacenamiento, mantenimiento 
y uso de armas”, con el objetivo de reducir el grado de inseguridad en el 
personal e instalaciones destinadas al efecto.  La inseguridad se debe 
combatir con una serie de precauciones que se toman para la seguridad de 
los miembros en la práctica durante el ejercicio profesional dentro y fuera de 
sus destacamentos. 

OBJETIVO 

Este curso pretende ser una respuesta a una necesidad urgente que tiene 
cada miembro del personal asignado a la utilización de armas y explosivos, 
se pretende proporcionar parámetros y protocolos en el mantenimiento, 
conservación, almacenamiento y utilización de las armas de dotación 
propia. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

Profesionales dedicados a la Seguridad Ejecutiva, Directores y Gerentes de 
Seguridad Corporativa, Personal de Seguridad de Instituciones públicas y 
provadas, Compañías asignado a la prestación de servicios de armas, su 
control y almacenamiento, e instructores que desean certificar el 
conocimiento y experiencia de esta área, bien como nuevos conocimientos 
o adquirida durante años. 

METODOLOGÍA 

Los cursos están basados en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por los catedráticos y profesores (cada uno 
dentro de sus respectivos campos), apoyado en su caso con material 
audiovisual, visitas, practicas y simulaciones. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias 
han sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto. 

 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional. 
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DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen la modalidad A DISTANCIA (on-line), a través de 
Correo, Fax e Internet. Se realiza en un periodo de TRES A SEIS MESES, 
durante los cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por 
los libros de consulta, videos y CD, realizando y enviando informes 
periódicos, que son corregidos por el departamento de Formación de 
CEAS. El programa de enseñanza y estudio se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta el curso, será de 60 horas 
lectivas, correspondiendo a 6 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Una vez matriculado, se envía el material educativo correspondiente al Área 
I del Curso I, por correo o compañía de trasporte urgente, del cual debe de 
realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente de dicho texto y 
remitirle al Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL.  La forma de 
envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas habitual y 
aconsejable por su economía y rapidez.  

Tras recibir nuestro Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y 
se emite el correspondiente certificado de calificación, con las 
consideraciones oportunas y se remite por correo junto con el material 
educativo correspondiente al siguiente Área, si ha sido superado el anterior, 
y así hasta concluir la ultima Área. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán la 
acreditación como ESPECIALISTA, propio de las diversas entidades de 
emisión y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para desempeñar 
funciones de seguridad y asesoramiento del área correspondiente 
superado, tanto en empresas públicas como privadas nacionales e 
internacionales. 
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CONTENIDO 

AREA 1. 

 Manual de Armas. 

 Reglas básicas de seguridad. 

 Aceptando un arma de fuego. 

 Cargando un arma de fuego. 

 Descargando un arma de fuego. 

 Mecanismos de seguridad. 

 Almacenamiento de armas de fuego. 

 

AREA 2. 

 Ubicación del rastrillo. 

 Cuestiones reglamentarias. 

 Instalaciones almacenamiento. 

 Depósito Tipo I. 

 Depósito Tipo II. 

 Depósito Tipo III. 

 Compatibilidad almacenamiento. 

 Control de existencias. 

 Almacenamiento y mantenimiento de armas. 

 Almacenamiento y mantenimiento de munición. 

 Precauciones armas de fuego. 

 Uso de las armas de fuego. 

 Material CM y equipos. 

 Cartuchería 

 Almacenamiento de explosivos. 

 Compatibilidad del almacenamiento. 

 Destrucción de explosivos. 

 Planificación. 

 Detonadores. 

 Precauciones de seguridad. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material. 

El alumno estudiará el material correspondiente a cada AREA.  En la 
modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA.  
En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material.  En todas las modalidades, se tendrá acceso a 
sesiones de consulta individual en horarios programados por vía chat, así 
como de manera abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €1,178.97 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta SEIS (6) pagos de €141.256 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  Asimismo se ofrece la oportunidad de obtener la Apostilla de 
la Haya con un costo adicional de €215.00 más IVA. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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ANTISECUESTRO 

DESCRIPCIÓN 

Ver la información del MASTER DE SECUESTROS Y RESCATE. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso está dirigido a profesionales de la seguridad, como a los Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado y público en general, con titulación 
académica suficiente o en su defecto, experiencia práctica cualifica. 

METODOLOGÍA 

Los cursos están basados en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por los catedráticos y profesores (cada uno 
dentro de sus respectivos campos), apoyado en su caso con material 
audiovisual, visitas, practicas y simulaciones. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias 
han sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto. 

 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen la modalidad A DISTANCIA (on-line), a través de 
Correo, Fax e Internet. Se realiza en un periodo de TRES A SEIS MESES, 
durante los cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por 
los libros de consulta, videos y CD, realizando y enviando informes 
periódicos, que son corregidos por el departamento de Formación de 
CEAS. El programa de enseñanza y estudio se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. 
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En cualquier caso, el número de horas lectivas mínimo que consta el curso, 
será de 180 horas lectivas, correspondiendo a 18 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Ver la información del MASTER DE SECUESTROS Y RESCATE. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo del 
curso ANTISECUESTROS, propio de las diversas entidades de emisión y 
CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para desempeñar funciones 
de seguridad y asesoramiento del área correspondiente superado, tanto en 
empresas públicas como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

AREA 1. 

 SECUESTRO 

 HISTORIA 

 ASPECTOS COMUNES 

 OBJETO 

 LUGARES 

 CONCLUSIONES 

AREA 2. 

 LA PREVENCIÓN 

 SELECCIÓN DEL VEHICULO 

 RUTAS 

 VIAJES 

 PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 

 CONSECUENCIAS  

AREA 3. 

 EL SECUESTRO DE MENORES 

 CONVENIO NACIONES UNIDAS 

 SECUESTROS INTERPARENTAL 

 PROTECCIÓN 

 SECUESTRO DE NIÑOS 
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AREA 4. 

 EL SECUESTRADOR 

 EL SECUESTRADO 

 AUTORES 

 OPERATIVO 

 INTENTO DE SECUESTRO 

 PROCESO 

 FINAL FELIZ 

 SINDROME DE ESTOCOLMO 

AREA 5. 

 SITUACIÓN INTERNACIONAL 

 ESTADO 

 PIRATERÍA 

 EL NEGOCIADOR 

 CONCEPTO 

 SECUESTRO EXPRES 

 ESTADISTICAS  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Ver la información del MASTER DE SECUESTROS Y RESCATE. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €1,178.97 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta SEIS (6) pagos de €141.256 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  Asimismo se ofrece la oportunidad de obtener la Apostilla de 
la Haya con un costo adicional de €215.00 más IVA. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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AUDITORÍA HOTELES 

INTRODUCCIÓN 

Entendemos por seguridad turística y hotelera, la protección de la vida, de 
la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, 
prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras. Hoy 
mas que nunca, la calidad en hoteles, residencias, restaurantes, etc. y por 
tanto su futuro y prestigio están indisolublemente ligadas a brindar 
seguridad al visitante.  Para lograr calidad debe haber una gestión y control, 
y para ello, debe generarse en la empresa toda una cultura de la seguridad. 
No se trata solamente de tomar algunas medidas aisladas tendientes a 
brindar seguridad, sino implementar un cambio en la visión de la empresa 
que nos brinde sostén. 

Si la seguridad es una prioridad hoy en día, debemos invertir en seguridad. 
Si no implementamos medidas de control para reducir los riesgos, el que 
corra el riesgo no será solamente el huésped, sino también la institución, el 
hotel, y por consiguiente la ciudad o país, reduciendo el flujo turístico y por 
ende la economía del sector. 

Para atender la creciente necesidad solicitada en la adquisición de altos 
conocimientos específicos sobre la Seguridad del Sector Turístico y 
Hotelero, la Corporación Euroamericana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y organismos de seguridad internacionales, organiza como 
conocimientos específicos y complementarios de cursos genéricos 
diferentes DIPLOMADOS EN SEGURIDAD TURÍSTICA Y HOTELERA, 
con ámbito internacional y funciones tanto publicas como privadas. 

La evolución del mundo, de los negocios, de la educación y el interés 
creciente por una administración eficiente y efectiva, han cambiado el 
enfoque del control.  Realizar un estudio de la Administración de los 
Riesgos de Control Interno, contribuirá a crear las bases metodológicas 
para establecer un diseño por área de resultado o área de responsabilidad, 
que permita conocer los principales riesgos que tendrá que asumir la 
entidad para el cumplimiento de sus objetivos. 

En este curso se realiza un estudio detallado de la evaluación de los hoteles 
como empresa; su surgimiento y cuáles son sus características 
fundamentales.  Además se muestra un procedimiento o metodología más 
factible de aplicar, para determinar los principales factores de riesgos de 
Control Interno en un hotel, de acuerdo a las herramientas existentes a 
escala internacional. 
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A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

Los Diplomados están dirigidos a responsables de dirección de seguridad 
(Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, empresas de seguridad, 
hoteles, restaurantes, residencias turísticas, etc.). 

METODOLOGÍA 

Los Diplomados, esta basados en una enseñanza tanto teórica como 
práctica, contenida en textos preparados por los profesores y expertos 
(cada uno dentro de sus respectivos campos) apoyados en su caso con 
material audiovisual. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias 
han sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto. 

 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que disponga al alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de TRES a SEIS MESES, durante los 
cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de 
consulta, videos y CD, realizando y enviando informes periódicos, que son 
corregidos por el departamento de Formación de CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LERNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. Acceder a SISTEMA 
DISTANCE LERNING. En cualquier caso, el número de horas lectivas 
mínimo que consta el Diplomado es de 180 horas lectivas, 
correspondiendo 18 Créditos Académicos. 
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EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Una vez matriculado, se envía el material educativo correspondiente al Área 
I del Curso I, por correo o compañía de trasporte urgente, del cual debe de 
realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente de dicho texto y 
remitirle al Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL.  La forma de 
envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas habitual y 
aconsejable por su economía y rapidez.  

Tras recibir nuestro Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y 
se emite el correspondiente certificado de calificación, con las 
consideraciones oportunas y se remite por correo junto con el material 
educativo correspondiente al siguiente Área, si ha sido superado el anterior, 
y así hasta concluir la ultima Área.  Todos los aspirantes al titulo de 
DIPLOMADOS EN SEGURIDAD TURÍSTICA Y HOTELERA, deberán 
satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo suficientes de los 
conocimientos de dicha especialidad, siendo necesario la superación del 
examen final y realización de una tesis. 

El examen final contiene una serie de preguntas que cumplen ampliamente 
la aplicación de sus conocimientos en la rama de seguridad, consistente en 
98 preguntas de opciones múltiples (tipo test) y dos preguntas de 
desarrollo, que deberán terminarse en un periodo de dos horas, superando 
al menos un 50%. La forma de comprobar el aprendizaje es a través de los 
informes, examen final y tesis. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el curso, los aspirante recibirán el Titulo de 
AUDITOR DE SEGURIDAD EN HOTELERÍA, propio de las diversas 
entidades de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para 
obtener el permiso de transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera, para desempeñar funciones de asesoramiento y protección en el 
Transporte, tanto en empresas públicas como privadas nacionales e 
internacionales.  Al concluir los cuatro cursos, los aspirantes recibirán el 
título de DIPLOMADO EN SEGURIDAD TURÍSTICA Y HOTELERA. 

CONTENIDO 

 Introducción  

 Orígenes de la empresa Hotelera  

 La Tipología y descripción de la empresa hotelera  
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 Propuesta de Diagrama para la Administración de los Riesgos para 
Hoteles bajo régimen Todo Incluido  

 Diagnóstico de los riesgos hoteleros aplicando la técnica de Mapeo de 
Riesgos  

 Conclusiones 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material. 

El alumno estudiará el material correspondiente a cada AREA.  En la 
modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA.  
En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €1,178.97 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta SEIS (6) pagos de €141.256 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  Asimismo se ofrece la oportunidad de obtener la Apostilla de 
la Haya con un costo adicional de €215.00 más IVA. 
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OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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CONSULTOR SEGURIDAD 

INTRODUCCIÓN 

Tras el acuerdo europeo sobre transporte internacional de mercancías 
peligrosas por carretera, la Directiva 95/55/CE, del Consejo de la Unión 
Europea, modificada en 1996 por la Directiva 96/86/CE, exige la aplicación 
de las normas del citado Convenio a todos sus países miembros para el 
transporte no sólo internacional —ámbito del ADR— sino también para el 
transporte interno, homogeneizando así sus legislaciones nacionales 
referidas a esta materia.  Además de establecer normas para la conducción 
y circulación, y otras normas técnicas sobre vehículos, unidades de 
transporte, envases y embalajes, destaca un tercer grupo de normas para la 
actuación en caso de avería o accidente, que deben guiar la actuación del 
conductor del transporte o de terceros que hayan podido presenciar el 
siniestro, por impedimento del conductor. 

Como solución a la creciente demanda de conocimientos por parte de los 
profesionales del sector, como requisito previo a la autorización del permiso 
profesional que habilita a este tipo de Transportes Especiales, la 
Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en 
colaboración con diversas Universidades, Centros de Formación y 
organismos de seguridad internacionales, organiza el CURSO DE 
CONSULTOR DE SEGURIDAD de ámbito internacional. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso está dirigido tanto a profesionales de la seguridad, como a Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado y profesionales de los transportes, tanto 
empresas como empleados, interesados en obtener esta titulación y 
aumentar los conocimientos sobre los riesgos del Transporte. 

METODOLOGÍA 

El curso está basado en una enseñanza básicamente teórica, contenida en 
textos preparados por los catedráticos y expertos (cada uno dentro de sus 
respectivos campos) apoyado en su caso por material audiovisual. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Cursos Monograficos 

35 

Por ello, se establecen la modalidad PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL y A 
DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e INTERNET.  Se realiza en 
un periodo de TRES a SEIS MESES, durante los cuales se estudian los 
libros de texto asignados, realizando y enviando informes periódicos, que 
son corregidos por el departamento de Formación de CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales.  En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta el curso, será de 60 horas 
lectivas, correspondiendo a 6 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El curso consta de un libro de unas 250 páginas aproximadamente, dividido 
en varias Áreas, los anexos A y B del ADR incluyen 9 partes.  El anexo A 
está constituido por las partes de 1 a 7 y el anejo B por las partes 8 y 9.  
Cada parte está subdividida en capítulos y cada capítulo en secciones y 
subsecciones (véase la tabla de las materias).  En el interior de cada parte, 
el número de la parte está incorporado en los números de capítulos, 
secciones y subsecciones; por ejemplo, la sección 1 del capítulo 2 de la 4 
Parte está numerada "4.2.1". 

El material educativo, se envía por correo o compañía de trasporte urgente.  
Una vez matriculado, se le remite el material didáctico, del cual debe de 
realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente de texto enviado, 
auxiliado por el material audiovisual o programas informáticos y remitirle al 
Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL.  La forma de envío 
puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas habitual y 
aconsejable por su economía y rapidez.  Tras recibir nuestro Departamento 
de Formación dicho examen, se evalúa y se emite el correspondiente 
certificado de calificación, con las consideraciones oportunas. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el curso, los aspirante recibirán el Titulo de 
CONSULTOR DE SEGURIDAD, propio de las diversas entidades de 
emisión y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para obtener el 
permiso de transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera, 
para desempeñar funciones de asesoramiento y protección en el 
Transporte, tanto en empresas públicas como privadas nacionales e 
internacionales. 
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CONTENIDO 

ANEXO A  DISPOSICIONES GENERALES Y DISPOSICIONES 
RELATIVAS A LAS MATERIAS Y OBJETOS PELIGROSOS. 

 PARTE 1 

o DISPOSICIONES GENERALES  

 PARTE 2 

o CLASIFICACIÓN 

 PARTE 3 

o LISTA DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

o DISPOSICIONES ESPECIALES Y EXENCIONES RELATIVAS 

AL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS 

EMBALADAS EN CANTIDADES LIMITADAS 

 PARTE 4 

o DISPOSICIONES RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN DE LOS 

EMBALAJES Y DE LAS CISTERNAS 

 PARTE 5 

o PROCEDIMIENTOS DE LA EXPEDICIÓN 

 PARTE 6 

o DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN DE 

LOS ENVASES Y EMBALAJES, DE LOS GRANDES 

RECIPIENTES PARA GRANEL (GRG), DE LOS GRANDES 

EMBALAJES Y DE LAS CISTERNAS Y A LAS PRUEBAS 

QUE DEBEN SUPERAR 

 PARTE 7 

o DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS CONDICIONES DE 

TRANSPORTE, LA CARGA, LA DESCARGA Y LA 

MANIPULACIÓN 

o ANEXO B  DISPOSICIONES RELATIVAS AL MATERIAL DE 

TRANSPORTE Y TRANSPORTE 

 PARTE 8 

o DISPOSICIONES RELATIVAS A LAS TRIPULACIONES, AL 

EQUIPAMIENTO Y A LA EXPLOTACIÓN DE LOS 

VEHÍCULOS Y A LA DOCUMENTACIÓN 

 PARTE 9 

o DISPOSICIONES RELATIVAS A LA CONSTRUCCIÓN Y A LA 

APROBACIÓN DE LOS VEHÍCULOS 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material.  En 
todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta individual 
en horarios programados por vía chat, así como de manera abierta por 
medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €1,178.97 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta SEIS (6) pagos de €141.256 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  Asimismo se ofrece la oportunidad de obtener la Apostilla de 
la Haya con un costo adicional de €215.00 más IVA. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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CONSULTORÍA HOTELES 

INTRODUCCIÓN 

Entendemos por seguridad turística y hotelera, la protección de la vida, de 
la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, 
prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras. Hoy 
mas que nunca, la calidad en hoteles, residencias, restaurantes, etc., y por 
tanto su futuro y prestigio están indisolublemente ligadas a brindar 
seguridad al visitante. 

Para lograr calidad debe haber una gestión y control, y para ello, debe 
generarse en la empresa toda una cultura de la seguridad. No se trata 
solamente de tomar algunas medidas aisladas tendientes a brindar 
seguridad, sino implementar un cambio en la visión de la empresa que nos 
brinde sostén. 

Si la seguridad es una prioridad hoy en día, debemos invertir en seguridad. 
Si no implementamos medidas de control para reducir los riesgos, el que 
corra el riesgo no será solamente el huésped, sino también la institución, el 
hotel, y por consiguiente la ciudad o país, reduciendo el flujo turístico y por 
ende la economía del sector. 

Para atender la creciente necesidad solicitada en la adquisición de altos 
conocimientos específicos sobre la Seguridad del Sector Turístico y 
Hotelero, la Corporación Euroamericana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y organismos de seguridad internacionales, organiza como 
conocimientos específicos y complementarios de cursos genéricos 
diferentes DIPLOMADOS EN SEGURIDAD TURÍSTICA Y HOTELERA, 
con ámbito internacional y funciones tanto publicas como privadas. 

La consultoría organizacional se practica de muchas formas diferentes que 
reflejan la diversidad de las organizaciones y los entornos en que actúan, 
sus propios consultores y los diversos enfoques para realizarla que estén 
en disposición de aceptar como validos y que desde luego estarán muy 
influidos, por los enfoques y métodos de intervención que propongan los 
consultores internos. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

Los Diplomados están dirigidos a responsables de dirección de seguridad 
(Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, empresas de seguridad, 
hoteles, restaurantes, residencias turísticas, etc.). 
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METODOLOGÍA 

Los Diplomados, esta basados en una enseñanza tanto teórica como 
práctica, contenida en textos preparados por los profesores y expertos 
(cada uno dentro de sus respectivos campos) apoyados en su caso con 
material audiovisual. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias 
han sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto. 

 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que disponga al alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  Por 
ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de TRES a SEIS MESES, durante los 
cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de 
consulta, videos y CD, realizando y enviando informes periódicos, que son 
corregidos por el departamento de Formación de CEAS.  El programa de 
enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del SISTEMA 
DISTANCE LERNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. Acceder a SISTEMA 
DISTANCE LERNING. En cualquier caso, el número de horas lectivas 
mínimo que consta el Diplomado es de 180 horas lectivas, 
correspondiendo 18 Créditos Académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Una vez matriculado, se envía el material educativo correspondiente al Área 
I del Curso I, por correo o compañía de trasporte urgente, del cual debe de 
realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente de dicho texto y 
remitirle al Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL.  La forma de 
envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas habitual y 
aconsejable por su economía y rapidez. 
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Tras recibir nuestro Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y 
se emite el correspondiente certificado de calificación, con las 
consideraciones oportunas y se remite por correo junto con el material 
educativo correspondiente al siguiente Área, si ha sido superado el anterior, 
y así hasta concluir la ultima Área. 

Todos los aspirantes al titulo de DIPLOMADOS EN SEGURIDAD 
TURÍSTICA Y HOTELERA, deberán satisfacer los criterios de experiencia y 
desarrollo suficientes de los conocimientos de dicha especialidad, siendo 
necesario la superación del examen final y realización de una tesis. 

El examen final contiene una serie de preguntas que cumplen ampliamente 
la aplicación de sus conocimientos en la rama de seguridad, consistente en 
98 preguntas de opciones múltiples (tipo test) y dos preguntas de 
desarrollo, que deberán terminarse en un periodo de dos horas, superando 
al menos un 50%. La forma de comprobar el aprendizaje es a través de los 
informes, examen final y tesis. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el curso, los aspirante recibirán el Titulo de 
CONSULTOR DE SEGURIDAD EN HOTELERÍA, propio de las diversas 
entidades de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para 
obtener el permiso de transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera, para desempeñar funciones de asesoramiento y protección en el 
Transporte, tanto en empresas públicas como privadas nacionales e 
internacionales.  Al concluir los cuatro cursos, los aspirantes recibirán el 
título de DIPLOMADO EN SEGURIDAD TURÍSTICA Y HOTELERA. 

CONTENIDO 

 El Proceso de Consultoría  

 El Proceso de Consultoría Organizacional  

 Iniciación  

 Diagnóstico (I)  

 Diagnóstico (II)  

 Plan de acción  

 Aplicación, implementación o puesta en practica  

 Terminación, evaluación y ajustes 

 Aspectos coincidentes en los enfoques de cambio organizacional  
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €1,178.97 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta SEIS (6) pagos de €141.256 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  Asimismo se ofrece la oportunidad de obtener la Apostilla de 
la Haya con un costo adicional de €215.00 más IVA. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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GERENCIA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

Podemos definir y coincidimos con la mayoría de autores que “La empresa 
es la institución o agente económico que toma las decisiones sobre la 
utilización de factores de la producción para obtener los bienes y servicios 
que se ofrecen en el mercado”. Para poder desarrollar su actividad la 
empresa necesita disponer de una tecnología que especifique que tipo de 
factores productivos precisa y como se combinan. Asimismo, debe adoptar 
una organización y forma jurídica que le permita realizar contratos, captar 
recursos financieros, si no dispone de ellos, y ejerce sus derechos sobre los 
bienes que produce. 

Toda empresa engloba una amplia gama de personas e intereses ligados 
entre sí mediante relaciones contractuales que reflejan una promesa de 
colaboración. Por tanto, el empresario es la persona que aporta el capital y 
en muchos casos realiza al mismo tiempo las funciones propias de la 
dirección: organizar, planificar y controlar. Desde esta perspectiva, la figura 
del empresario o en su caso, el director o gerente, aparece como una pieza 
básica, pues es el elemento conciliador de los distintos intereses. 

Por ello, la Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y entidades de seguridad internacionales, organiza el 
DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN Y GERENCIA 
EMPRESARIAL. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El objetivo fundamental es formar profesionales, con la más alta 
cualificación, para el desempeño de dirección y gerencia empresarial a 
desarrollar en cualquier parte del mundo. El curso esta dirigido a 
empresarios, directores, gerentes, profesionales o universitarios con 
titilación suficiente, que deseen adquirir la formación integral que les habilite 
para desempeñar las funciones de dirección y gerencia tanto en la Empresa 
Privada como en las AA.PP.  

METODOLOGÍA 

El curso esta compuesto por 6 módulos académicos, que se impartirán en 
sesiones teórico - practicas, resolución de casos prácticos y seminarios 
monográficos sobre los contenidos del programa, todo ello, con una 
participación activa por parte del alumno. 
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El material utilizado para estas sesiones, está diseñado especialmente para 
el curso y elaborado por los profesores responsables de cada materia. Al 
finalizar el curso, el alumno deberá realizar, individualmente, un Proyecto, 
bajo la dirección y supervisión de un profesor. 

El equipo docente está formado por doctores, profesores universitarios y 
expertos en negociación, privada y publica, con demostrada experiencia 
docente. Asi mismo, se realizaran la aplicación practica de los 
conocimientos teóricos adquiridos mediante la realización de practicas en 
los Departamentos de Negociación de las Empresas. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que disponga al alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  Por 
ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. 

Se realiza en un periodo de TRES a SEIS MESES, durante los cuales se 
estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de consulta, 
videos y CD en su caso, realizando y enviando informes periódicos, que son 
corregidos por el departamento de Formación de CEAS.  El programa de 
enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del SISTEMA 
DISTANCE LERNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. Acceder a  SISTEMA 
DISTANCE LERNING. 

Los Módulos Académicos ascienden a 120 horas, las Prácticas en 
Empresas a 40 horas y el Proyecto fin de estudios a 20 horas. En cualquier 
caso, el número de horas mínimo que consta el curso, será de 180 horas 
lectivas, correspondiendo a 18 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Todos los aspirantes al DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN Y 
GERENCIA EMPRESARIAL, deberán satisfacer los criterios de experiencia 
y desarrollo para un puesto de responsabilidad, siendo necesario la 
realización del PROYECTO FIN DE CURSO, consistente en la elaboración 
de un Plan Integral de Dirección y Gerencia de Empresa. 
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APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, siempre que hayan cubierto el 
mínimo exigido del 80% de las horas presénciales y realizado las practicas 
y el trabajo fin de curso, los aspirante recibirán un Diploma que habilita al 
alumnos a la obtención del Titulo de DIPLOMADO INTERNACIONAL EN 
DIRECCIÓN Y GERENCIA EMPRESARIAL, propio de las diversas 
entidades de emisión, universidades y CEAS - INTERNACIONAL, estando 
habilitado para desempeñar funciones de responsable en dirección y 
gerencia empresarial, tanto en empresas públicas como privadas 
nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

AREA I.- La empresa 

 Concepto  

 Tipos de Empresas y Errores clásicos en la dirección  
AREA II.- Dirección Empresas en Latinoamérica 

 Administración del desarrollo 

 Directivo Latinoamericano  

 Conceptos Generales 
AREA III.- Misión del Director 

 Toma de Decisiones  
AREA IV.- Autoridad y Liderazgo 

 Autoridad Legal y Personal   

 Liderazgo  

 Diagrama de Blake  
AREA V.- Delegación y supervisión 

 ¿A Quien delegar?  

 Supervisión  

 Propósito  
AREA VI.- Capacitación Innovación y Formación 

 Concepto  

 Proceso selección, contratación y promoción  

 Guía de Selección  

 Hoja de vida  

 Entrevista  

 Aplicación de Pruebas  

 Capacitación y Formación  

 Innovación  
AREA VII.- La Dirección Motor talento humano 
Antecedentes Latinoamérica  
Motivación  
 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Cursos Monograficos 

45 

AREA VIII.- Comunicación y Transferencia de Información 

 Cara a Cara  

 Requisitos  
AREA IX.- Estilo dirección para una nueva generación 

 Futuro 

PRE-REQUISITOS. 

1) Presentación de la hoja de perfil académico y profesional en la 
preinscripción. 
2) En caso de no ser suficiente, para finalización y aceptación en el 
Diplomado, el interesado deberá realizar un trabajo de CALIFICACIÓN DE 
NIVEL. 

Nota: Esto debe ser remitido por lo menos 1 semana antes de inicio formal 
del programa. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 
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El costo de este CURSO es de €1,178.97 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta SEIS (6) pagos de €141.256 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  Asimismo se ofrece la oportunidad de obtener la Apostilla de 
la Haya con un costo adicional de €215.00 más IVA. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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INTELIGENCIA EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

¿Qué es inteligencia empresarial? Es una herramienta gerencial cuya 
función es facilitar a las administraciones el cumplimiento de la misión de 
sus organizaciones, mediante el análisis de la información relativa a su 
negocio y su entorno. Desde el punto de vista del manejo de información, 
compila, reúne y analiza datos e información, cuyo resultado disemina en la 
organización.  Con ello permite obtener, de modo sistemático y organizado, 
información relevante sobre el ambiente externo y condiciones internas de 
la organización, para la toma de decisiones y la orientación estratégica 
Basándose en el análisis, describe o prevé hechos y procesos tecnológicos, 
de mercado, sociales, presenta tendencias, Usa bases de datos, redes, 
información de archivos, herramientas informáticas y matemáticas y todo lo 
necesario para captar, evaluar, validar, analizar información y llegar a 
conclusiones. 

Objetivo 

En este curso se presenta la relación directa entre Inteligencia y Empresa, 
desde la visión de la Dirección de la Seguridad Corporativa. Se analizan los 
diferentes aspectos que caracterizan el concepto de Inteligencia 
Empresarial: Inteligencia Civil, Espionaje Económico, seguridad de las 
transacciones bancarias a través de la Red, la Seguridad Empresarial; y, 
finalmente se hace una apartado en el cual se expone un modelo de 
Departamento de Seguridad, adaptado a la inteligencia empresarial, en el 
cual se plantea su diseño, gestión y planificación.  Por ello, la Corporación 
Euro-Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración 
con diversas Universidades, Centros de Formación y entidades de 
seguridad internacionales, organiza el DIPLOMADO INTERNACIONAL EN 
INTELIGENCIA EMPRESARIAL. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso esta dirigido a profesionales con titilación académica suficiente o 
en su defecto, experiencia practica cualifica, como Directores de Seguridad, 
Jefes de Seguridad, Directores Generales, Controllers, Responsables de 
Riesgos Empresariales, Responsables Auditoria Interna, Directores de 
Servicios generales e inmuebles, Consultores de riesgos empresariales, 
Profesionales con responsabilidad en la seguridad y riesgos dentro de la 
organización empresarial, Profesionales no expertos en el tema y que 
quieran adquirir unos conocimientos prácticos para implantar la Inteligencia 
Empresarial para minimizar los  riesgos en su empresa. 
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METODOLOGÍA 

El curso esta compuesto por 6 módulos académicos, que se impartirán en 
sesiones teórico - practicas, resolución de casos prácticos y seminarios 
monográficos sobre los contenidos del programa, todo ello, con una 
participación activa por parte del alumno. El material utilizado para estas 
sesiones, está diseñado especialmente para el curso y elaborado por los 
profesores responsables de cada materia. Al finalizar el curso, el alumno 
deberá realizar, individualmente, un Proyecto, bajo la dirección y 
supervisión de un profesor. 

El equipo docente está formado por doctores, profesores universitarios y 
expertos en negociación, privada y publica, con demostrada experiencia 
docente. Asi mismo, se realizaran la aplicación practica de los 
conocimientos teóricos adquiridos mediante la realización de practicas en 
los Departamentos de Negociación de las Empresas. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que disponga al alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de TRES a SEIS MESES, durante los 
cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de 
consulta, videos y CD en su caso, realizando y enviando informes 
periódicos, que son corregidos por el departamento de Formación de 
CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LERNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. Acceder a SISTEMA 
DISTANCE LERNING. 

Los Módulos Académicos ascienden a 120 horas, las Prácticas en 
Empresas a 40 horas y el Proyecto fin de estudios a 20 horas. En cualquier 
caso, el número de horas mínimo que consta el curso, será de 180 horas 
lectivas, correspondiendo a 18 créditos académicos. 
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EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Todos los aspirantes al DIPLOMADO INTERNACIONAL EN 
INTELIGENCIA EMPRESARIAL, deberán satisfacer los criterios de 
experiencia y desarrollo para un puesto de responsabilidad, siendo 
necesario la realización del PROYECTO FIN DE CURSO, consistente en la 
elaboración de un Plan Integral de Negociación. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, siempre que hayan cubierto el 
mínimo exigido del 80% de las horas presénciales y realizado las practicas 
y el trabajo fin de curso, los aspirante recibirán un Diploma que habilita al 
alumnos a la obtención del Titulo de DIPLOMADO INTERNACIONAL EN 
INTELIGENCIA EMPRESARIAL, propio de las diversas entidades de 
emisión,  universidades y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado 
para desempeñar funciones de responsable en negociación, tanto en 
empresas públicas como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

AREA I.- ¿Qué ES LA INTELIGENCIA EMPRESARIA? 

 Introducción 

 Qué es Inteligencia Empresarial  

 El Director de Seguridad  

 Inteligencia Empresaria  

 Características de la I. E.  

 Soluciones de la I. E.  

 Desarrollo de la I. E.  

AREA II.- INTELIGENCIA CIVIL 

 Inteligencia Civil  

 Ciclos Inteligencia Civil o Consultaría 

AREA III.- ESPIONAJE ECONÓMICO 

 Métodos  

 Contrainteligencia  

AREA IV.- SEGURIDAD EMPRESARIAL 

 Introducción  
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 Servicio de Inteligencia y Control  

 Secretaria  

 Fotocopiadora  

 Transporte 

 Control y Limpieza  

 Despido de empleados  

AREA V.- DEPARTAMENTO INTELIGENCIA EMPRESARIAL 

 Posiciones  

 I.E. Gran Empresa 

 I.E. PYMES  

 Integración del Sistema I. E.  

 Alcance  

AREA VI.- TRANSACCIONES ECONÓMICAS EN INTERNET 

 Banca en Internet  

 Seguridad de las transacciones  

PRE-REQUISITOS. 

1) Presentación de la hoja de perfil académico y profesional en la 
preinscripción.  
2) En caso de no ser suficiente, para finalización y aceptación en el 
Diplomado, el interesado deberá realizar un trabajo de CALIFICACIÓN DE 
NIVEL. 

Nota: Esto debe ser remitido por lo menos 1 semana antes de inicio formal 
del programa. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA. 

En la modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA.  
En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material. 
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En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y 
aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de 
la temática cubierta, y remitirla para su evaluación. 

En las modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se 
tendrá la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y 
puntos de vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la 
elaboración del reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta 
misma oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €1,178.97 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta SEIS (6) pagos de €141.256 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  Asimismo se ofrece la oportunidad de obtener la Apostilla de 
la Haya con un costo adicional de €215.00 más IVA. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 

INTRODUCCIÓN 

Habitualmente cada día utilizamos cada vez con más frecuencia la palabra 
«negociar» en todos los ámbitos y aspectos, y esto se debe a que la 
sociedad en que vivimos se ha vuelto altamente comercial. Las diferencias 
de los distintos niveles sociales ya no se resuelven con guerras armadas, 
sino que son los despachos los que se han convertido en los nuevos 
campos de batalla, donde nos vemos inmersos en una guerra que nos lleva 
a luchar con las armas de nuestros tiempos: el lenguaje, la comunicación, la 
estrategia verbal y la acción rápida, concisa y planeada de las cosas. 

Aunque normalmente no somos conscientes, nos encontramos en esta 
“guerra” todos los días y en todos los momentos, desde que salimos a la 
calle estamos negociando, ya sea con la pareja o nuestro hijos y familiares, 
los amigos, o cuando buscamos mejores condiciones para nuestra calidad 
de vida, por medio de la vivienda, los seguros y las adquisiciones de 
diferentes artículos; es indudable que también negociamos de manera 
especial en el trabajo.  Algunos expertos y corrientes han definido a esta 
nueva situación como « la jungla donde sólo sobrevive quien sabe combinar 
el guerrero y el sacerdote que todos llevamos dentro» al igual que los 
antiguos templarios. 

Sin embargo, no debemos olvidar que esa combinación o negociación es un 
arte, en el cual sólo llega a triunfar quien tiene un cierto dominio de sí 
mismo y de la situación, de ahí la necesidad de siempre llevar a cabo una 
negociación bajo el precepto de la estrategia y el conocimiento, pero nunca 
desde la perspectiva de la improvisación, por mucha imaginación y 
creatividad que se tenga. 

Por ello, la Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y entidades de seguridad internacionales, organiza el 
DIPLOMADO EN NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El objetivo fundamental es formar profesionales, con la más alta 
cualificación, para el desempeño de las negociaciones de cualquier área a 
desarrollar en cualquier parte del mundo. El curso esta dirigido a 
profesionales o universitarios con titulación suficiente, que deseen adquirir 
la formación integral que les habilite para desempeñar las funciones de 
negociación tanto en la Empresa Privada como en las AA.PP. 
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METODOLOGÍA 

El curso esta compuesto por 6 módulos académicos, que se impartirán en 
sesiones teórico - practicas, resolución de casos prácticos y seminarios 
monográficos sobre los contenidos del programa, todo ello, con una 
participación activa por parte del alumno. El material utilizado para estas 
sesiones, está diseñado especialmente para el curso y elaborado por los 
profesores responsables de cada materia. 

Al finalizar el curso, el alumno deberá realizar, individualmente, un 
Proyecto, bajo la dirección y supervisión de un profesor. El equipo docente 
está formado por doctores, profesores universitarios y expertos en 
negociación, privada y publica, con demostrada experiencia docente. Asi 
mismo, se realizaran la aplicación practica de los conocimientos teóricos 
adquiridos mediante la realización de practicas en los Departamentos de 
Negociación de las Empresas. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que disponga al alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de TRES a SEIS MESES, durante los 
cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de 
consulta, videos y CD en su caso, realizando y enviando informes 
periódicos, que son corregidos por el departamento de Formación de 
CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LERNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. Acceder a SISTEMA 
DISTANCE LERNING. 

Los Módulos Académicos ascienden a 120 horas, las Prácticas en 
Empresas a 40 horas y el Proyecto fin de estudios a 20 horas. En cualquier 
caso, el número de horas mínimo que consta el curso, será de 180 horas 
lectivas, correspondiendo a 18 créditos académicos. 
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EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Todos los aspirantes al DIPLOMADO EN NEGOCIACIÓN 
INTERNACIONAL, deberán satisfacer los criterios de experiencia y 
desarrollo para un puesto de responsabilidad, siendo necesario la 
realización del PROYECTO FIN DE CURSO, consistente en la elaboración 
de un Plan Integral de Negociación. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, siempre que hayan cubierto el 
mínimo exigido del 80% de las horas presénciales y realizado las practicas 
y el trabajo fin de curso, los aspirante recibirán un Diploma que habilita al 
alumnos a la obtención del Titulo de DIPLOMADO EN NEGOCIACIÓN 
INTERNACIONAL, propio de las diversas entidades de emisión, 
universidades y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para 
desempeñar funciones de responsable en negociación, tanto en empresas 
públicas como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

AREA I.- INTRODUCCIÓN A LA NEGOCIACIÓN 

 Introducción 

 El Arte de negociar  

 Historia y actualidad de la negociación  

 Negociación en 3D  

AREA II. – LA NEGOCIACIÓN 

 Tipos  

 Reglas  

 Estrategias  

 Tácticas  

 Comunicación 

 Lugar  

 Momentos  

AREA III. FASES DE LA NEGOCIACIÓN 

 Preparación  

 Desarrollo  

 Conclusión  

 Negociación en Grupo  
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AREA IV. NEGOCIACIÓN INTERNACIONAL 

 Estilos Americano  

 Estilo Japonés  

 Estilo Árabe  

 Estilo Europeo  

AREA V. EL NEGOCIADOR 

 Tipos  

 Características  

 Temores y Miedos  

 La Primera Vez   

 Seguridad e Inseguridad  

 Limitaciones Personales  

 Estado de animo  

AREA VI. PROTOCOLO DE NEGOCIACIÓN 

 Imagen  

 Indumentaria  

 Actitud  

 Lenguaje  

 Gestos  

 Movilidad  

PRE-REQUISITOS. 

1) Presentación de la hoja de perfil académico y profesional en la 
preinscripción. 

2) En caso de no ser suficiente, para finalización y aceptación en el 
Diplomado, el interesado deberá realizar un trabajo de CALIFICACIÓN DE 
NIVEL. 

Nota: Esto debe ser remitido por lo menos 1 semana antes de inicio formal 
del programa. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material. 
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El alumno estudiará el material correspondiente a cada AREA.  En la 
modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA.  
En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €1,178.97 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta SEIS (6) pagos de €141.256 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  Asimismo se ofrece la oportunidad de obtener la Apostilla de 
la Haya con un costo adicional de €215.00 más IVA. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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PSICOLOGÍA TURISMO 

INTRODUCCIÓN 

Entendemos por seguridad turística y hotelera la protección de la vida, de la 
salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, 
prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras. Hoy 
mas que nunca, la calidad en hoteles, residencias, restaurantes, etc., y por 
tanto su futuro y prestigio están indisolublemente ligadas a brindar 
seguridad al visitante. 

Para lograr calidad debe haber una gestión y control, y para ello, debe 
generarse en la empresa toda una cultura de la seguridad. No se trata 
solamente de tomar algunas medidas aisladas tendientes a brindar 
seguridad, sino implementar un cambio en la visión de la empresa que nos 
brinde sostén. Si la seguridad es una prioridad hoy en día, debemos invertir 
en seguridad. Si no implementamos medidas de control para reducir los 
riesgos, el que corra el riesgo no será solamente el huésped, sino también 
la institución, el hotel, y por consiguiente la ciudad o país, reduciendo el 
flujo turístico y por ende la economía del sector. 

Para atender la creciente necesidad solicitada en la adquisición de altos 
conocimientos específicos sobre la Seguridad del Sector Turístico y 
Hotelero, la Corporación Euroamericana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y organismos de seguridad internacionales, organiza como 
conocimientos específicos y complementarios de cursos genéricos 
diferentes DIPLOMADOS EN SEGURIDAD TURÍSTICA Y HOTELERA, 
con ámbito internacional y funciones tanto publicas como privadas. 

Interrogarse acerca del concepto de seguridad, en un momento histórico tan 
convulsionado como el que nos toca vivir, donde diariamente los medios de 
comunicación nos informan sobre atentados y guerras que no parecen tener 
fronteras, y que nos enfrentan a la realidad de un fuerte deterioro de la paz 
mundial, no es una tarea sencilla.  Creímos durante mucho tiempo que en 
materia turística, solo debíamos “vender” paisajes, y nos encontramos 
ahora con que también, y fundamentalmente, hay que “vender seguridad”. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

Los Diplomados están dirigidos a responsables de dirección de seguridad 
(Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, empresas de seguridad, 
hoteles, restaurantes, residencias turísticas, etc.). 
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METODOLOGÍA 

Los Diplomados, esta basados en una enseñanza tanto teórica como 
práctica, contenida en textos preparados por los profesores y expertos 
(cada uno dentro de sus respectivos campos) apoyados en su caso con 
material audiovisual. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias 
han sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto. 

 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que disponga al alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  Por 
ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de TRES a SEIS MESES, durante los 
cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de 
consulta, videos y CD, realizando y enviando informes periódicos, que son 
corregidos por el departamento de Formación de CEAS.  El programa de 
enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del SISTEMA 
DISTANCE LERNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. Acceder a SISTEMA 
DISTANCE LERNING. En cualquier caso, el número de horas lectivas 
mínimo que consta el Diplomado es de 180 horas lectivas, 
correspondiendo 18 Créditos Académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Una vez matriculado, se envía el material educativo correspondiente al Área 
I del Curso I, por correo o compañía de trasporte urgente, del cual debe de 
realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente de dicho texto y 
remitirle al Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL.  La forma de 
envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas habitual y 
aconsejable por su economía y rapidez. 
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Tras recibir nuestro Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y 
se emite el correspondiente certificado de calificación, con las 
consideraciones oportunas y se remite por correo junto con el material 
educativo correspondiente al siguiente Área, si ha sido superado el anterior, 
y así hasta concluir la ultima Área. 

Todos los aspirantes al titulo de DIPLOMADOS EN SEGURIDAD 
TURÍSTICA Y HOTELERA, deberán satisfacer los criterios de experiencia y 
desarrollo suficientes de los conocimientos de dicha especialidad, siendo 
necesario la superación del examen final y realización de una tesis.  El 
examen final contiene una serie de preguntas que cumplen ampliamente la 
aplicación de sus conocimientos en la rama de seguridad, consistente en 98 
preguntas de opciones múltiples (tipo test) y dos preguntas de desarrollo, 
que deberán terminarse en un periodo de dos horas, superando al menos 
un 50%. La forma de comprobar el aprendizaje es a través de los informes, 
examen final y tesis. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el curso, los aspirante recibirán el Titulo de 
ESPECIALISTA EN PSICOLOGÍA DE TURISMO, propio de las diversas 
entidades de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para 
obtener el permiso de transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera, para desempeñar funciones de asesoramiento y protección en el 
Transporte, tanto en empresas públicas como privadas nacionales e 
internacionales.  Al concluir los cuatro cursos, los aspirantes recibirán el 
título de DIPLOMADO EN SEGURIDAD TURÍSTICA Y HOTELERA. 

CONTENIDO 

1. Concepto de Seguridad.  

2. Representación Seguridad  

3. Percepción de Seguridad.  

4. Riesgo.  

5. Noción de conflicto.  

6. Seguridad Turística  

7. Conclusiones. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área. 
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En la modalidad presencial, se dará una breve explicación del contenido 
temático del material.  El alumno estudiará el material correspondiente a 
cada AREA.  En la modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos 
quincenales, de preferencia semanales, para presentar y explicar el material 
de cada AREA.  En las modalidades presencial y semi-presencial, se 
tendrán sesiones al menos mensuales, de preferencia quincenales, para 
aclaración de dudas respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y 
aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de 
la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá la 
oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de vista 
acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del reporte 
escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, 
pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €1,178.97 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta SEIS (6) pagos de €141.256 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  Asimismo se ofrece la oportunidad de obtener la Apostilla de 
la Haya con un costo adicional de €215.00 más IVA. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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SEGURIDAD ALIMENTARIA 

INTRODUCCIÓN 

Entendemos por seguridad turística y hotelera, la protección de la vida, de 
la salud, de la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, 
prestadores de servicios y miembros de las comunidades receptoras. Hoy 
mas que nunca, la calidad en hoteles, residencias, restaurantes, etc., y por 
tanto su futuro y prestigio están indisolublemente ligadas a brindar 
seguridad al visitante. 

Para lograr calidad debe haber una gestión y control, y para ello, debe 
generarse en la empresa toda una cultura de la seguridad. No se trata 
solamente de tomar algunas medidas aisladas tendientes a brindar 
seguridad, sino implementar un cambio en la visión de la empresa que nos 
brinde sostén. 

Si la seguridad es una prioridad hoy en día, debemos invertir en seguridad. 
Si no implementamos medidas de control para reducir los riesgos, el que 
corra el riesgo no será solamente el huésped, sino también la institución, el 
hotel, y por consiguiente la ciudad o país, reduciendo el flujo turístico y por 
ende la economía del sector. 

Para atender la creciente necesidad solicitada en la adquisición de altos 
conocimientos específicos sobre la Seguridad del Sector Turístico y 
Hotelero, la Corporación Euroamericana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y organismos de seguridad internacionales, organiza como 
conocimientos específicos y complementarios de cursos genéricos 
diferentes DIPLOMADOS EN SEGURIDAD TURÍSTICA Y HOTELERA, 
con ámbito internacional y funciones tanto publicas como privadas. 

Muchos Turistas se enferman padeciendo diarrea, vómitos, malestar 
estomacal, fiebre, calambres, etc., debido a la comida que consumen. Muy 
a menudo se suele pensar que lo que tienen es gripe, cuando en realidad 
se han enfermado debido a la presencia de las bacterias que están en la 
comida ingerida horas o varios días antes. 

A pesar que muchos países avanzados, como España o Estados Unidos, 
este tiene uno de los suplidores de alimentos más seguro en el mundo, pero 
cada año se reportan más de dos millones de casos de enfermedades de 
transmisión alimentaria. 

 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Cursos Monograficos 

62 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

Los Diplomados están dirigidos a responsables de dirección de seguridad 
(Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, empresas de seguridad, 
hoteles, restaurantes, residencias turísticas, etc.). 

METODOLOGÍA 

Los Diplomados, esta basados en una enseñanza tanto teórica como 
práctica, contenida en textos preparados por los profesores y expertos 
(cada uno dentro de sus respectivos campos) apoyados en su caso con 
material audiovisual. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias 
han sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto. 

 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que disponga al alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  Por 
ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. 

Se realiza en un periodo de TRES a SEIS MESES, durante los cuales se 
estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de consulta, 
videos y CD, realizando y enviando informes periódicos, que son corregidos 
por el departamento de Formación de CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LERNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. 
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Acceder a SISTEMA DISTANCE LERNING. En cualquier caso, el número 
de horas lectivas mínimo que consta el Diplomado es de 180 horas 
lectivas, correspondiendo 18 Créditos Académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Una vez matriculado, se envía el material educativo correspondiente al Área 
I del Curso I, por correo o compañía de trasporte urgente, del cual debe de 
realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente de dicho texto y 
remitirle al Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL. 

La forma de envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas 
habitual y aconsejable por su economía y rapidez. Tras recibir nuestro 
Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y se emite el 
correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas y se remite por correo junto con el material educativo 
correspondiente al siguiente Área, si ha sido superado el anterior, y así 
hasta concluir la ultima Área. 

Todos los aspirantes al titulo de DIPLOMADOS EN SEGURIDAD 
TURÍSTICA Y HOTELERA, deberán satisfacer los criterios de experiencia y 
desarrollo suficientes de los conocimientos de dicha especialidad, siendo 
necesario la superación del examen final y realización de una tesis. 

El examen final contiene una serie de preguntas que cumplen ampliamente 
la aplicación de sus conocimientos en la rama de seguridad, consistente en 
98 preguntas de opciones múltiples (tipo test) y dos preguntas de 
desarrollo, que deberán terminarse en un periodo de dos horas, superando 
al menos un 50%. La forma de comprobar el aprendizaje es a través de los 
informes, examen final y tesis. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el curso, los aspirante recibirán el Titulo de 
ESPECIALISTA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA, propio de las diversas 
entidades de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para 
obtener el permiso de transporte internacional de mercancías peligrosas por 
carretera, para desempeñar funciones de asesoramiento y protección en el 
Transporte, tanto en empresas públicas como privadas nacionales e 
internacionales.  Al concluir los cuatro cursos, los aspirantes recibirán el 
título de DIPLOMADO EN SEGURIDAD TURÍSTICA Y HOTELERA. 
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CONTENIDO 

Toxiinfecciones 

 Toxiinfecciones y otros peligros de los alimentos  

 ¿Debemos temer a todos los microorganismos? 

 Vías de entrada para las bacterias nocivas  

 Cuéntenos sus experiencias 

Enfermedades más comunes 

 Salmonelosis  

 Estafilococia  

 Botulismo 

Nuevas enfermedades  

 Enfermedad de las vacas locas  

 Listeria  

 Enterocolitis hemorrágicas  

 Diarrea del viajero  

 Deduzca qué pasó 

Medidas básicas de prevención 

 Consejos para compra segura  

 Cómo conservar los alimentos  

 Cómo manipular los alimentos 

Prevención de alimentos  

 Carnes  

 Pescados y mariscos  

 Frutas y verduras  

 Huevos y otros alimentos 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material. 
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El alumno estudiará el material correspondiente a cada AREA.  En la 
modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA.  
En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material.  En todas las modalidades, se tendrá acceso a 
sesiones de consulta individual en horarios programados por vía chat, así 
como de manera abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €1,178.97 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta SEIS (6) pagos de €141.256 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  Asimismo se ofrece la oportunidad de obtener la Apostilla de 
la Haya con un costo adicional de €215.00 más IVA. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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SEGURIDAD VIP EN VIAJES 

INTRODUCCIÓN 

Aunque las medianas y pequeñas empresas suelen carecer de estos 
recursos, sus ejecutivos y empleados necesitan la misma garantía de 
seguridad cuando van por negocios a lugares desconocidos.  Esto es así 
porque cuando se trata de viajar, la seguridad es más una cuestión de 
sentido común que de dinero.Como solución a la creciente demanda de 
conocimientos por parte de la sociedad ante los modos de proceder en 
cualquier viaje ante cualquier amenaza real o simulada, para atender la 
creciente necesidad suscitada por altos ejecutivos, directivos, y publico en 
general, la Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y organismos de seguridad internacionales, organiza el 
CURSO SEGURIDAD VIP EN VIAJES de ámbito internacional 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso está dirigido tanto a profesionales de la seguridad, como a Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado, ejecutivos, directores, gerentes y 
publico en general que aspiren a tener, al menos, un mínimo conocimiento 
de amenazas reales y a las pautas de protección a seguir para protegerse 
ante cualquier amenaza en los viajes. 

METODOLOGÍA 

El curso está basado en una enseñanza básicamente teórica, contenida en 
textos preparados por los catedráticos y expertos (cada uno dentro de sus 
campos respectivos), apoyado en su caso por material audiovisual. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo del tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen la modalidad PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL y A 
DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e INTERNET.  Se realiza en 
un periodo de TRES a SEIS MESES, durante los cuales se estudian los 
libros de texto asignados, realizando y enviando informes periódicos, que 
son corregidos por el departamento de Formación de CEAS. 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Cursos Monograficos 

67 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales.  En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta el curso, será de 60 horas 
lectivas, correspondiendo a 6 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El curso consta de un libro de unas 250 páginas aproximadamente, dividido 
en varias Áreas.  El material educativo, se envía por correo o compañía de 
trasporte urgente.  Una vez matriculado, se le remite el material didáctico, 
del cual debe de realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente de 
texto enviado, auxiliado por el material audiovisual o programas 
informáticos y remitirle al Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL.  
La forma de envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas 
habitual y aconsejable por su economía y rapidez.  Tras recibir nuestro 
Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y se emite el 
correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el curso, los aspirantes recibirán el Titulo de 
DIPLOMADO EN SEGURIDAD VIP EN VIAJES, propio de las diversas 
entidades de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para 
desempeñar funciones de asesoramiento y protección en este ámbito, tanto 
en empresas públicas como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

 PAGINA DE VIAJES 

 GRUPO DE SEGURIDAD 

 VERIFICACIÓN DE LA SITUACIÓN DEL PAÍS DESTINO 
1. CONTROL VIOLENCIA, SANITARIO y FORMACIÓN 

COMPLEMENTARIA 

 CONOCIMIENTO DEL DESTINO 

 PREVISIÓN EMERGENCIAS 

 APARIENCIA PERSONAL 

 GESTIONES 

 HOTEL 

 ALIMENTACIÓN 

 DOCUMENTACIÓN Y OTROS CONSEJOS 

 PROTECCIÓN ESPECIAL 
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 TENDENCIAS EN LA SEGURIDAD DE VIAJES 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material.  En 
todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta individual 
en horarios programados por vía chat, así como de manera abierta por 
medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €1,178.97 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta SEIS (6) pagos de €141.256 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  Asimismo se ofrece la oportunidad de obtener la Apostilla de 
la Haya con un costo adicional de €215.00 más IVA. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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TERRORISMO, ARTEFACTOS EXPLOSIVOS Y 

AUTOPROTECCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Tras el fatídico 11 de Septiembre de 2.001, para atender esta creciente 
necesidad en conocimientos sobre ataques terroristas, medios utilizados 
como artefactos explosivos y sistema de autoprotección, la 
CORPORACIÓN EUROAMERICANA DE SEGURIDAD (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y organismos de seguridad internacionales, organiza el curso 
de TERRORISMO ARTEFACTOS EXPLOSIVOS Y AUTOPROTECCIÓN. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

Este curso está dirigido, tanto a profesionales de la seguridad (Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad del Estado, empresas de seguridad privada, etc.), 
que desee tener un conocimiento sobre este tipo de delitos para su propia 
protección. 

METODOLOGÍA 

El curso está basado en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por profesores y profesionales expertos 
(cada uno dentro de sus campos respectivos) auxiliado por material 
audiovisual. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 
Por ello, se establecen la modalidad PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL y A 
DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e INTERNET.  Se realiza en 
un periodo de TRES a SEIS MESES, durante los cuales se estudian los 
libros de texto asignados, realizando y enviando informes periódicos, que 
son corregidos por el departamento de Formación de CEAS.  El programa 
de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del SISTEMA 
DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. 
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En cualquier caso, el número de horas lectivas mínimo que consta el curso, 
será de 60 horas lectivas, correspondiendo a 6 créditos académicos. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirantes recibirán, el 
DIPLOMA DE TERRORISMO, ARTEFACTOS EXPLOSIVOS Y 
AUTOPROTECCION, con el reconocimiento de diversas Universidades, 
entidades educativas y entidades profesionales internacionales, otorgando 
6 créditos en la realización del curso universitario de MASTER EN 
CIENCIAS DE LA SEGURIDAD. 

CONTENIDO 

SEGURIDAD PERSONAL 

1. Legislación. 
2. Normativa Reguladora 
3. Catalogo Productos Pirotécnicos. 
4. Especificaciones Técnicas 
5. Normas manipulación. 
6. Normas dispersión metralla. 
7. Normas estabilidad ante calor. 
8. Normas tiempo iniciación. 

TERRORISMO 

1. Definición y Concepto. 
2. Atentados. 
3. Directorio Terrorista. 
4. Terrorismo en Internet. 
5. E.T.A. 
6. Cronología Atentados. 
7. Secuestros. 
8. Lucha antiterrorista. 
9. Cúpula. 
10. G.R.A.P.O. 
11. Grupos Técnicos Desactivación Explosivos. 

PROTECCIÓN 

1. Concepto. 
2. Atentados. 
3. Comunicación Cuerpos de  Seguridad. 
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EXPLOSIVOS 

1. Compra 
2. Reacción 
3. Características 

ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 

1. Clases de artefactos. 
2. Tipos de Atentados. 
3. Artefactos frecuentes. 
4. Efectos 
5. Distancias de Seguridad-Ondas. 
6. Composición. 
7. Iniciadores y Detonadores. 

VEHÍCULOS 

1. Características. 
2. Colocación. 
3. Protección. 
4. Revisión. 
5. Inhibidores. 
6. Sistema S3. 

SISTEMAS VEHÍCULO DETECCIÓN Y ACTIVACIÓN BOMBA LAPA. 

ATENTADOS 

1. Envíos Postales. 
2. Correspondencia. 
3. Identificación. 
4. Procedimiento Manipulación. 
5. Evaluación Vulnerabilidad. 
6. Equipos Detección. 
7. Perros. 
8. Amenazas telefónicas. 
9. Evaluación. 
10. Opciones. 
11. Protocolo actuación. 

BÚSQUEDA Y LOCALIZACIÓN 

1. Prioridades. 
2. Que, como y donde. 
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3. Evacuación. 
4. Equipos de Búsqueda. 
5. Técnica y Actuación. 
6. Localización. 
7. Precauciones. 

PLAN EMERGENCIA Y SEGURIDAD 

1. Ley Prevención R. L. 
2. Información. 
3. Formación del Personal. 
4. Consignas. 
5. Protocolo Actuación. 
6. CECOP y Gabinete de Enlace. 
7. Toma Decisiones y Mensajes. 

PROGRAMA FORMACIÓN Y ENTRENAMIENTO 

1. Alarma. 
2. Objetos sospechosos o Incendio. 
3. Señales de Evacuación. 
4. Bomberos y Policía. 
5. TEDAX. 
6. Finalización Emergencia. 

PRIMEROS AUXILIOS ATENTADOS TERRORISTAS 

1. Mecanismos Lesivos. 
2. Lesión Primaria. 
3. Lesiones compromiso visceral, craneal y funcional. 
4. Lesiones Secundarias Indirectas y Terciarias. 
5. Actuación ante Heridos. 
6. Botiquín. 
7. Resucitación Cardiopulmonar. 
8. Infarto Miocardio. 
9. Convulsiones. 
10. Heridas. 
11. Hemorragias. 
12. Traumatismo. 
13. Intoxicaciones. 
14. Quemaduras 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material.  En 
todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta individual 
en horarios programados por vía chat, así como de manera abierta por 
medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €1,178.97 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta SEIS (6) pagos de €141.256 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  Asimismo se ofrece la oportunidad de obtener la Apostilla de 
la Haya con un costo adicional de €215.00 más IVA. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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DIPLOMADO INTERNACIONAL DIRECCIÓN DE 

SEGURIDAD 

INTRODUCCIÓN 

Algunos autores definen al sector de la seguridad, como un sector que 
madura a gran escala, se hace más intensivo en conocimientos específicos, 
incorpora a grandes competidores multinacionales, etc., por ello, se 
requiere verdaderos profesionales en la gerencia y dirección para su 
gestión. 

Este profesionalismo va mucho más allá de los conocimientos operativos 
necesarios para organizar un dispositivo de protección. Empresas con 
dotaciones de cientos o miles de empleados, con ventas anuales de 
millones y negocios a largo plazo con clientes multinacionales, deben ser 
gestionadas por gerentes profesionales. 

En el caso de la Seguridad Privada, el sector tiene menos de dos décadas 
de vida real (en algunos países, como Bolivia, Perú, Nicaragua, etc., no se 
dispone de la cantidad ni calidad de profesionales de los distintos niveles 
necesarios que se requieren. Esto con frecuencia obliga a las empresas a 
contratar gerentes profesionales provenientes de otros sectores 
económicos. Estos “ajenos” deben hacer un largo aprendizaje hasta adquirir 
el conocimiento necesario para adaptarse y operar con plena efectividad y 
garantía. 

No debemos engañarnos, aunque dispongamos de conocimientos y 
experiencia en ámbitos operativos de la seguridad, organizar y dirigir un 
Departamento de Seguridad o empresa es algo totalmente diferente y 
novedoso, ni los profesionales provenientes de la Seguridad Pública, 
disponen en la actualidad de los conocimientos de gestión necesarias para 
desarrollar a sus departamentos en el duro panorama de riesgo que se 
plantea en la actualidad. 

Por ello, con el fin de facilitar la dirección de Departamentos y Empresas de 
Seguridad a los profesionales del sector que desarrollan o van a desarrollar 
esta responsabilidad, dotándoles de herramientas y conocimientos 
suficientes  para la consulta en el análisis e implantación de sistemas, 
servicios de prevención de riesgos y protección de personas y bienes, la 
Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en 
colaboración con diversas Universidades, Centros de Formación y 
entidades de seguridad internacionales, organiza el curso de DIPLOMADO 
INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD. 
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A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El objetivo fundamental es formar profesionales, con la más alta calificación, 
para el desempeño de las funciones de Directores de Seguridad. El curso 
esta dirigido a profesionales de la Seguridad Publica o Privada, titulados 
universitarios y Directores de Seguridad que deseen adquirir la formación 
integral que les habilite para desempeñar sus funciones de este nivel, tanto 
en empresas privadas (empresas de seguridad, hoteles, industrias, 
petroleras, etc.) como en entidades públicas (Comisarías, delegaciones, 
destacamentos, servicios de seguridad, etc.). 

METODOLOGÍA 

El curso esta divido en CUATRO módulos académicos, que se impartirán 
en sesiones teórico-practicas, resolución de casos prácticos y seminarios 
monográficos sobre los contenidos del programa, todo ello, con una 
participación activa por parte del alumno. El material utilizado para estas 
sesiones, estará diseñado especialmente para el curso y elaborado por los 
profesores responsables de cada materia. Al finalizar el curso, el alumno/a 
deberá realizar, individualmente, un Proyecto de Seguridad, bajo la 
dirección y supervisión de un profesor. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de TRES a SEIS MESES, durante los 
cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de 
consulta, videos y CD, realizando y enviando informes periódicos, que son 
corregidos por el departamento de Formación de CEAS.  

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales.  En cualquier caso, el 
número de horas mínimo que consta el curso, será de 180 horas lectivas, 
correspondiendo a 18 créditos académicos. 
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EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Todos los aspirantes al DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN 
DE SEGURIDAD, deberán satisfacer los criterios de experiencia y 
desarrollo para un puesto de responsabilidad, siendo necesario la 
realización del PROYECTO FIN DE CURSO, consistente en la elaboración 
de un Plan Integral de Protección. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirantes recibirán el Titulo 
de DIPLOMADO INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD, 
propio de las diversas Universidad de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, 
estando habilitado para desempeñar funciones de seguridad, tanto en 
empresas públicas como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

MODULO 1. - LA SEGURIDAD 

AREA 1 El director de Seguridad 

 El Director de Seguridad 
 El Departamento de Seguridad 

AREA 2 La Seguridad 

 Historia de la Seguridad 
 Concepto de Seguridad 
 Definición  de Seguridad 
 Seguridad Publica y Seguridad Privada 

AREA 3 La Protección 

 Objetivos 
 Seguridad Integral 

AREA 4 La Seguridad Integral 

 Actos antisociales 
 Seguridad y Defensa 
 Sistema Integral 
 Seguridad contra incendios 
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AREA 5 La Seguridad  Laboral 

 Seguridad y Salud 

MODULO 2. - TÉCNICAS DE SEGURIDAD 

AREA 6 Riesgos y Amenazas 

 Agente causante del daño 
 Las amenazas y riesgos 
 En función del agente causante del daño 
 En función del sujeto receptor del daño 
 En función del ámbito o localización 

AREA 7 Evaluación Riesgos 

 Análisis previo de incendio 
 Listas de comprobación 
 Cuestionarios de chequeos 

AREA 8 Métodos de Evaluación 

 Métodos de evaluación del riesgo de incendio 
 Método Gretener 
 Método Gustav Purt 
 Conclusiones 
 Método Mosler 
 Definición 
 Impreso de identificación de riesgos 

MODULO 3. - SEGURIDAD INTERNA Y EXTERNA 

AREA 9 Planes de Seguridad 

 Planteamiento 
 Esquema Medidas Organizativas 
 Planes Dirección de Seguridad 
 P. Autoprotección y Emergencia 
 P. Protección Información 
 P. Conservación y Mantenimiento 
 P. Operativo de Seguridad 
 Plan de Seguridad 
 Plan de Contingencias 
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AREA 10 Medios Técnicos 

 Seguridad Contra Actos Antisociales 
 Medios Técnicos Activos 
 Medios técnicos Pasivos 

AREA 11 Seguridad Contra Incendios 

 Medios Técnicos Activos 
 Medios Técnicos Pasivos 
 Medios Técnicos Mixtos 

MODULO 4. - SEGURIDAD ESPECÍFICA 

AREA 12 Servicios de Seguridad Privada 

 Central Receptora de Alarmas 
 Servicios de Custodia y Transporte de Valores 
 Asesoramiento de los Servicios de Seguridad 

AREA 13 Manual de Procedimientos de Vigilancia 

 Transporte de Fondos 

AREA 14 Riesgos 

 Riesgos de Actividades Antisociales 
 Riesgo de Incendio 
 Riesgos Laborales 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material.  En 
todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta individual 
en horarios programados por vía chat, así como de manera abierta por 
medio de correo electrónico y vía telefónica. 
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Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,047.11 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €142.97 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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DIPLOMADO ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE 

PLANES DE AUTOPROTECCIÓN 

INTRODUCCIÓN 

Es obligación de los poderes públicos de garantizar el derecho a la vida y a 
la integridad física como el más importante de todos los derechos 
fundamentales, por lo que ha de procurar la adopción de medidas 
destinadas a la prevención y control de riesgos en su origen, así como a la 
actuación inicial en las situaciones de emergencia que pudieran 
presentarse. 

Por parte de las distintas Administraciones Públicas se han desarrollado 
normas legales, reglamentarias y técnicas específicas en materia de 
prevención y control de riesgos, asi como la autoprotección ha sido 
asimismo abordada en las Directrices Básicas de Planificación de 
Protección Civil y en los Planes Especiales ante riesgos específicos. 

El Real Decreto 393/2007 viene a desarrollar los preceptos relativos a la 
autoprotección, constituyendo el marco legal que garantiza para todos los 
ciudadanos unos niveles adecuados de seguridad, eficacia y coordinación 
administrativa, en materia de prevención y control de riesgos, estableciendo 
la obligación de elaborar, implantar materialmente y mantener operativos 
los Planes de Autoprotección y determina el contenido mínimo que deben 
incorporar estos planes en aquellas actividades, centros, establecimientos, 
espacios, instalaciones y dependencias que, potencialmente, pueden 
generar o resultar afectadas por situaciones de emergencia. 

Incide no sólo en las actuaciones ante dichas situaciones, sino también y 
con carácter previo, en el análisis y evaluación de los riesgos, en la 
adopción de medidas preventivas y de control de los riesgos, así como en la 
integración de las actuaciones en emergencia, en los correspondientes 
Planes de Emergencia de Protección Civil. 

La citada norma menciona expresamente que los planes de autoprotección 
tendrán que ser elaborados por técnico competente capacitado para 
dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la autoprotección 
frente a los riesgos a los que este sujeta la actividad. Por ello, la 
Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en 
colaboración con diversas Universidades, Centros de Formación y 
entidades de seguridad internacionales, organiza el DIPLOMADO EN 
ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE 
AUTOPROTECCIÓN. 
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Objetivos 

El objetivo de este Diplomado es capacitar a los responsables de la 
elaboración, implantación o supervisión de los planes autoprotección en 
centros y establecimientos conforme a la Norma Básica de Autoprotección 
del Real Decreto 393/2007, para que dispongan de una alta preparación 
para valorar y calificar los diferentes riesgos o situaciones de emergencia 
que se pueden suceder en cualquier parte del mundo. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso esta dirigido a profesionales de la Seguridad Publica o Privada, 
Bomberos, Voluntarios de Protección Civil, Policía, Técnicos de prevención, 
titulados universitarios y Directores de Seguridad que deseen adquirir la 
formación integral que les habilite para desempeñar sus funciones de este 
nivel, tanto en empresas privadas (empresas de seguridad, hoteles, 
industrias, petroleras, etc.) como en entidades públicas (Comisarías, 
delegaciones, destacamentos, servicios de seguridad, etc.). 

METODOLOGÍA 

El curso esta divido en CINCO módulos académicos y un programa 
informático, que se impartirán en sesiones teórico-practicas, resolución de 
casos prácticos y seminarios monográficos sobre los contenidos del 
programa, todo ello, con una participación activa por parte del alumno. El 
material utilizado para estas sesiones, estará diseñado especialmente para 
el curso y elaborado por los profesores responsables de cada materia. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, podrá variar dependiendo de tiempo libre 
que disponga al alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  Por ello, 
se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL y 
A DISTANCIA (on - line), a través de Correo, Fax e Internet. Se realiza en 
un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los cuales se estudian los 
libros de texto asignados, apoyados por los libros de consulta, videos y CD 
en su caso, realizando y enviando informes periódicos, que son corregidos 
por el departamento de Formación de CEAS.  El programa de enseñanza y 
estudio a distancia se realiza a través del SISTEMA DISTANCE LERNING 
(S.D.L.), es un método completamente personalizado, estableciendo un 
adecuado proceso de adaptación para cada alumno, según sus 
necesidades individuales.  En cualquier caso, el número de horas mínimo 
que consta el curso, será de 180 horas lectivas, correspondiendo a 18 
créditos académicos.  
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EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Todos los aspirantes al DIPLOMADO EN ELABORACIÓN E 
IMPLANTACIÓN DE PLANES DE AUTOPROTECCIÓN, deberán satisfacer 
los criterios de experiencia y desarrollo para un puesto de responsabilidad, 
siendo necesario la realización del PROYECTO FIN DE CURSO, 
consistente en la elaboración de un Plan  de Autoprotección. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo de 
DIPLOMADO EN ELABORACIÓN E IMPLANTACIÓN DE PLANES DE 
AUTOPROTECCIÓN, propio de las diversas Universidad de emisión y 
CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado como técnico competente 
capacitado para dictaminar sobre aquellos aspectos relacionados con la 
autoprotección frente a los riesgos a los que este sujeta la actividad, tanto 
públicas como privadas nacionales e internacionales y elaborar planes de 
autoprotección conforme al Real Decreto 393/2007. 

CONTENIDO 

1. NORMATIVA RELACIONADA CON LOS PLANES DE 
AUTOPROTECCIÓN 

 Normativa que afecta a los Planes de forma directa: Prevención de 
riesgos laborales, Norma Básica de autoprotección según el Real 
Decreto 393/2007, Manual de Autoprotección, Ordenamiento jurídico 
de planes de autoprotección autonómico y local, ley de protección 
civil y norma básica, reglamento de los servicios de prevención, 
normativa actual de protección contra incendios (documentos básico 
SI). 

2. PLANES DE AUTOPROTECCIÓN SIN REGLAMENTACIÓN 
SECTORIAL ESPECÍFICA. ANÁLISIS DE LA NORMA BÁSICA RD 
393/2007 Y MANUAL DE AUTOPROTECCIÓN 

 Normativa que afecta a los Planes sin reglamentación específica o 
genérica de forma directa: Manual de Autoprotección, Ordenamiento 
jurídico de planes de autoprotección autonómico y local, ley de 
protección civil y norma básica, reglamento de los servicios de 
prevención, normativa actual de protección contra incendios 
(documentos básico SI). 
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3. PLANES DE AUTOPROTECCIÓN SIN O CON REGLAMENTACIÓN 
SECTORIAL ESPECÍFICA. ACTIVIDADES SANITARIAS 

 Normativa que afecta a Planes específicos dirigidos a Centros 
Sanitarios, Hospitales, Residencias o cualquier centro de análoga 
condición. 

4. PLANES DE AUTOPROTECCIÓN SIN REGLAMENTACIÓN 
SECTORIAL ESPECÍFICA. ACTIVIDADES DOCENTES 

 Normativa que afecta a Planes específicos dirigidos a Centros de 
Enseñanza, Colegios, Guarderías, Universidades o cualquier centro 
de análoga condición. 

5. PLANES DE AUTOPROTECCIÓN SIN O CON REGLAMENTACIÓN 
SECTORIAL ESPECÍFICA. LOCALES PÚBLICA CONCURRENCIA; 
HOTELES, CENTROS COMERCIALES, LOCALES DE ESPECTÁCULOS 
PÚBLICOS 

 Normativa que afecta a Planes específicos dirigidos a Hoteles, 
Discotecas, lugares de ocio o cualquier centro de análoga naturaleza 
con masiva asistencia de público. 

PROGRAMA INFORMÁTICO PARA CREACIÓN PLANES 
AUTOPROTECCION  

 Desarrollar la Memoria de cumplimiento del CTE, en su Documento 
Básico SI, con objeto de justificar las exigencias básicas de 
seguridad en caso de incendio y la correcta aplicación del conjunto 
del DB-SI para los diferentes usos: Residencial Vivienda, 
Administrativo, Comercial, Hospitalario, Docente, Residencial 
Público, Parking, Edificio Pública concurrencia, etc.  

 Además, y aunque la NBE CPI-96 está derogada por el CTE, sigue 
vigente para revisiones e informes periciales en construcciones 
anteriores a la entrada en vigor del CTE, por ello igualmente se 
permite Justificar el cumplimiento de las prescripciones establecidas 
en la misma.  

 Elaborar la memoria Técnica o Proyecto de justificación de 
cumplimiento del RD 2267/04:”Reglamento de Seguridad contra 
incendios en establecimientos industriales”: Uso Industrial; Uso 
Almacén.  

 Desarrollar el Plan de Autoprotección: Formaliza los 9 capítulos del 
Plan de Autoprotección, exigidos por la Norma Básica de 
Autoprotección (RD 393/2007):  
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 Capítulo 1º: Identificación de titulares.  
 Capítulo 2º: Descripción detallada de la actividad y del medio 

físico en el que se desarrolla.  
 Capítulo 3º: Inventario, análisis y evaluación de riesgos.  
 Capítulo 4º: Inventario y descripción de las medidas y medios de 

autoprotección.  
 Capítulo 5º: Programa de mantenimiento de instalaciones.  
 Capítulo 6º: Plan de actuación ante emergencias.  
 Capítulo 7º: Integración del plan de autoprotección en otros de 

ámbito superior.  
 Capítulo 8º: Implantación del Plan de Autoprotección.  
 Capítulo 9º: Mantenimiento de la eficacia y Actualización del Plan 

de Autoprotección. 

Aplicando según los casos diferente normativa:  

 Nacional: Real Decreto 393/2007 de 23 de marzo 'Norma Básica de 
Autoprotección de los centros, establecimientos y dependencias 
dedicados a actividades que puedan dar origen a situaciones de 
emergencia'.  

 Comunidad de Madrid: el Decreto 31/2003 (Derogado por el RD 
393/2007 aunque se mantiene a efectos de inspecciones y revisiones). 
En este caso se imprime con el formato establecido en dicha normativa.   

 Comunidad de les Illes Balears: el Decreto 8/2004 (Derogado por el 
RD 393/2007 aunque se mantiene a efectos de inspecciones y 
revisiones).  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material. 

El alumno estudiará el material correspondiente a cada AREA.  En la 
modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA.  
En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 
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Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito. 

En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, pero por 
medio del mecanismo de chat, en una sesión programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,047.11 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €142.97 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 

 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Cursos de Grado Medio 
 

86 

DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GESTIÓN DE 

SEGURIDAD EMPRESARIAL 

INTRODUCCIÓN 

Algunos autores definen al sector de la seguridad, como un sector que 
madura a gran escala, se hace más intensivo en conocimientos específicos, 
incorpora a grandes competidores multinacionales, etc..., por ello, se 
requiere verdaderos profesionales en la gerencia y dirección para su 
gestión. Este profesionalismo va mucho mas allá de los conocimientos 
operativos necesarios para organizar un dispositivo de protección. 
Empresas con dotaciones de cientos o miles de empleados, con ventas 
anuales de millones y negocios a largo plazo con clientes multinacionales, 
deben ser gestionadas por gerentes profesionales. 

No debemos engañarnos, aunque dispongamos de conocimientos y 
experiencia en ámbitos operativos de la seguridad, gestionar y dirigir la 
seguridad de una entidad o empresa es algo totalmente diferente y 
novedoso, ni los profesionales provenientes de la Seguridad Pública, 
disponen en la actualidad de los conocimientos de gestión necesarias para 
gestionar los departamentos de seguridad de las empresas en la actualidad. 

Por ello, con el fin de facilitar la gestión de seguridad en entidades y 
empresas a los profesionales del sector que desarrollan o van a desarrollar 
esta responsabilidad, dotándoles de herramientas y conocimientos 
suficientes para la consulta en el análisis e implantación de sistemas, 
servicios de prevención de riesgos y protección de personas y bienes, la 
Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en 
colaboración con diversas Universidades, Centros de Formación y 
entidades de seguridad internacionales, organiza el curso de DIPLOMADO 
INTERNACIONAL EN GESTION DE SEGURIDAD EMPRESARIAL. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El objetivo fundamental es formar profesionales, con la mas alta calificación, 
para el desempeño de las funciones de Asesores y Gestores de Seguridad 
Empresarial. El curso esta dirigido a profesionales de la Seguridad Publica 
o Privada, titulados universitarios y Directores de Seguridad que deseen 
adquirir la formación integral que les habilite para desempeñar sus 
funciones de este nivel, tanto en empresas privadas (empresas de 
seguridad, hoteles, industrias, petroleras, etc...) como en entidades públicas 
(Comisarías, delegaciones, destacamentos, servicios de seguridad, etc.) 
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Requisitos de inscripción: 

Titulo de tercer nivel de preferencia en los siguientes campos: Derecho, 
Administración, Ciencias Militares, Policiales, Ingeniera Civil, Informática o 
Electrónica, para profesionales nacionales o su equivalente para 
profesionales graduados en el exterior, con titulo debidamente certificado 
por las autoridades nacionales competentes. 

Capacidades 

Al graduarse, nuestros alumnos habrán desarrollado las siguientes 
Capacidades profesionales: 

 Dirigir Organizaciones de Seguridad a nivel Provincial y Nacional 

 Administrar empresas de Seguridad 

 Desempeñarse como Gerente de Seguridad 

 Realizar Auditorias de Seguridad 

 Asesorar en diferentes áreas de Seguridad 

 Desempeñarse como miembro del equipo de negociación en conflictos 
institucionales 

 Diseñar e implementar sistemas de Seguridad 

 Ejecutar un análisis técnico de riesgos y proponer alternativas de 
solución adecuadas en su relación costo-beneficio. 

METODOLOGÍA 

El curso esta divido en CUATRO módulos académicos de dos áreas cada 
uno, que se impartirán en sesiones teórico-practicas, resolución de casos 
prácticos y seminarios monográficos sobre los contenidos del programa, 
todo ello, con una participación activa por parte del alumno.  El material 
utilizado para estas sesiones, estará diseñado especialmente para el curso 
y elaborado por los profesores responsables de cada materia. Al finalizar el 
curso, el alumno/a deberá realizar, individualmente, un Proyecto de Gestión 
de Seguridad, bajo la dirección y supervisión de un profesor. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que dispone al alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 
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Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a traves de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los 
cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de 
consulta , videos y CD, realizando y enviando informes periódicos, que son 
corregidos por el departamento de Formación de CEAS.  El programa de 
enseñanza y estudio a distancia se realiza a traves del SISTEMA 
DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. Acceder a SISTEMA 
DISTANCE LEARNING. En cualquier caso, el numero de horas mínimo que 
consta el curso, será de 180 horas lectivas, correspondiendo a 18 
créditos académicos.  

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Todos los aspirantes al DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GESTION EN 
SEGURIDAD EMPRESARIAL, deberán satisfacer los criterios de 
experiencia y desarrollo para un puesto de responsabilidad, siendo 
necesario la realización del PROYECTO FIN DE CURSO, consistente en la 
elaboración de un Plan Integral de Protección. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo de 
DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GESTION EN SEGURIDAD 
EMPRESARIAL, propio de las diversas Universidad de emisión y CEAS - 
INTERNACIONAL, estando habilitado para desempeñar funciones de 
seguridad, tanto en empresas públicas como privadas nacionales e 
internacionales. 

CONTENIDO 

 Módulo 1 
o Introducción a la Seguridad Integral 
o Marco Legal de la Seguridad Privada 

 Módulo 2 
o Seguridad Industrial 
o Análisis de Riesgos y Vulnerabilidades 

 Módulo 3 
o Seguridad de la instalaciones (física y electrónica) 
o Investigaciones y Seguridad Corporativa 

 Módulo 4 
o Gestión y Auditoria de la Seguridad Integral 
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o Manejo de Crisis y Planificación de Emergencias 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y 
aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de 
la temática cubierta, y remitirla para su evaluación. 

En las modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se 
tendrá la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y 
puntos de vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la 
elaboración del reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta 
misma oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,047.11 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €142.97 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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DIPLOMADO INTERNACIONAL EN SEGURIDAD 

BANCARIA 

INTRODUCCIÓN 

Las entidades financieras, bancos y cajas de ahorro, ocupan 
tradicionalmente una de las áreas de actividad que mayor protección 
demanda y que más se ha preocupado de garantizar la seguridad.  Las 
nuevas tecnologías han cambiado la manera de operar al tener que asumir 
cambios dirigidos a hacer frente a los nuevos tiempos en materia de 
seguridad, debiendo disponer de elementos eficaces en cuanto a 
prevención de riesgos, así como para la aplicación y cumplimiento de los 
medios y medidas de seguridad que marca la legislación. 

El Responsable de Seguridad en entidades financieras, se encuentra 
actualmente frente a la circunstancia de renovar gran parte de los sistemas 
y servicios de seguridad, atendiendo a los últimos requisitos de tecnologías 
y legislativos en materia de seguridad. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

Profesionales de la Seguridad Bancaria y de Seguridad en General que 
desean certificar el conocimiento y experiencia en ésta área, ya sea como 
nuevos conocimientos o bien los adquiridos a lo largo de los años. 

OBJETIVOS 

El diplomado tiene como objetivo dotar a los participantes de los 
conocimientos y hablidades necesarios para poder actualizar el diseño y la 
puesta en práctica del Plan de Seguridad de una entidad financiera, con el 
fin de proteger sus intereses económicos, empleados, clientes, y sobre todo 
su prestigio nacional e internacional. 

METODOLOGÍA 

El curso esta divido en CUATRO módulos académicos que se impartirán en 
sesiones teórico-practicas, resolución de casos prácticos y seminarios 
monográficos sobre los contenidos del programa, todo ello, con una 
participación activa por parte del alumno.  El material utilizado para estas 
sesiones, estará diseñado especialmente para el curso y elaborado por los 
profesores responsables de cada materia. Al finalizar el curso, el alumno/a 
deberá realizar, individualmente, un Proyecto de Gestión de Seguridad, bajo 
la dirección y supervisión de un profesor. 
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DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que dispone al alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a traves de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los 
cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de 
consulta , videos y CD, realizando y enviando informes periódicos, que son 
corregidos por el departamento de Formación de CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a traves del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. Acceder a SISTEMA 
DISTANCE LEARNING. En cualquier caso, el numero de horas mínimo que 
consta el curso, será de 180 horas lectivas, correspondiendo a 18 
créditos académicos.  

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Todos los aspirantes al DIPLOMADO INTERNACIONAL EN SEGURIDAD 
BANCARIA, deberán satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo para 
un puesto de responsabilidad, siendo necesario la realización del 
PROYECTO FIN DE CURSO, consistente en la elaboración de un Plan 
Integral de Protección. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo de 
DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GESTION EN SEGURIDAD 
EMPRESARIAL, propio de las diversas Universidad de emisión y CEAS - 
INTERNACIONAL, estando habilitado para desempeñar funciones de 
seguridad, tanto en empresas públicas como privadas nacionales e 
internacionales. 

CONTENIDO 

Módulo 1;  La Seguridad Bancaria. 
 
Área 1.  El Director de Seguridad. 
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 El Director de seguridad. 
 El Departamento de Seguridad. 

Área 2.  La Seguridad. 
 Historia de la Seguridad. 
 Concepto de la Seguridad. 
 Definición de la Seguridad. 
 Seguridad Pública y Seguridad Privada. 

Área 3.  La Protección. 
 Objetivos. 
 Seguridad Integral. 

Área 4.  La Seguridad Integral. 
 Actos antisociales. 
 Seguridad y Defensa. 
 Sistema Integal. 
 Seguridad contra Incendios. 

Área 5.  La Seguridad laboral. 
 Seguridad y salud. 

 
Módulo 2.  Técnicas de seguridad. 
 
Área 6.  Riesgos y amenazas. 

 Agente causante del daño. 
 Las amenazas y riesgos. 
 Sujeto receptor del daño. 
 Ámbito de localización. 

Área 7.  Evaluación de riesgos. 
 Análisis previo contra incendios. 
 Listas de comprobación. 
 Cuestionario de chequeos. 

Área 8.  Métodos de evaluación. 
 Evaluación del riesgo de incendio. 
 Método Gretner. 
 Método Gustav Purt. 
 Conclusiones. 
 Método Mosler. 
 Definición. 
 Identificación de riesgos. 

 
Módulo 3.  Seguridad Interna y Externa. 
 
Área 9.  Protección Exterior. 

 Introducción. 
 Sistemas electrónicos. 
 Puertas. 
 Cerraduras. 
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 Elementos acristalados y otros. 
 Detectores. 
 Medios ópticos. 

Área 10.  Protección Interior. 
 Detectores de espacio. 
 Detectores de acceso. 
 Puertas. 
 Cerraduras. 
 Elementos acristalados. 
 Central de control. 
 Indicadores de alarma. 

 
Módulo 4 
 
Árrea 11.  Desarrollo de servicios. 

 Las empresas de seguridad. 
 El personal de seguridad. 
 Seguridad Bancaria. 

Área 12.  Planes de Seguridad. 
 Organización y Organigrama. 
 Planteamientos y operaciones. 
 Central Receptora de Alarmas. 
 Servicios especiales. 
 La Formación. 
 Selección especializada. 
 Procedimientos Operativos. 
 Secuestro. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA. 

En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material.  En todas las modalidades, se tendrá acceso a 
sesiones de consulta individual en horarios programados por vía chat, así 
como de manera abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  
Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación. 
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En las modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se 
tendrá la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y 
puntos de vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la 
elaboración del reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta 
misma oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,047.11 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €142.97 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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DIPLOMADO INTERNACIONAL EN SEGURIDAD DE 

CRUCEROS 

INTRODUCCIÓN 

La Industria de los Cruceros constituye una vertiente de creciente 
popularidad en el ámbito del Sector de Turismo, que proyecta perspectivas 
significativas de productividad de negocio, tanto para las empresas que los 
operan como para los destinos que tocan. 

Por ello se plantea la conveniencia de establecer medidas de protección 
que permita mantener la continuidad de operación en las condiciones 
esperadas por los pasajeros, tanto a bordo de la embarcación como en 
tierra en los destinos a lo largo de la travesía. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

Personas que prestarán servicios de seguridad, supervisores y mandos de 
personal operativo que prestan servicios de protección y vigilancia a buques 
e instalaciones portuarias, y profesionales de la seguridad pública y privada 
en ésta área. 

OBJETIVOS 

Formar personal directivo para prestar servicios de seguridad a buques e 
instalaciones portuarias, con un enfoque de homologación de competencias 
(conocimientos, destrezas, habilidades y criterios) tanto para profesionales 
con experiencia como para personas sin experiencia, adquiriendo un acervo 
reconocido de conocimientos que le habilite para poder desempeñar dichas 
funciones, con una valoración de su nivel de acuerdo al Código PBIP y los 
lineamientos de CEAS Internacional. 

METODOLOGÍA 

El curso esta divido en SIETE módulos académicos que se impartirán en 
sesiones teórico-practicas, resolución de casos prácticos y seminarios 
monográficos sobre los contenidos del programa, todo ello, con una 
participación activa por parte del alumno.  El material utilizado para estas 
sesiones, estará diseñado especialmente para el curso y elaborado por los 
profesores responsables de cada materia. Al finalizar el curso, el alumno/a 
deberá realizar, individualmente, un Proyecto de Gestión de Seguridad, bajo 
la dirección y supervisión de un profesor. 
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DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que dispone al alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  Por 
ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a traves de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los 
cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de 
consulta , videos y CD, realizando y enviando informes periódicos, que son 
corregidos por el departamento de Formación de CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a traves del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. Acceder a SISTEMA 
DISTANCE LEARNING. En cualquier caso, el numero de horas mínimo que 
consta el curso, será de 180 horas lectivas, correspondiendo a 18 
créditos académicos.  

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Todos los aspirantes al DIPLOMADO INTERNACIONAL EN SEGURIDAD 
DE CRUCEROS, deberán satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo 
para un puesto de responsabilidad, siendo necesario la realización del 
PROYECTO FIN DE CURSO, consistente en la elaboración de un Plan 
Integral de Protección. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo de 
DIPLOMADO INTERNACIONAL EN SEGURIDAD DE CRUCEROS, propio 
de las diversas Universidad de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, 
estando habilitado para desempeñar funciones de seguridad, tanto en 
empresas públicas como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

Módulo 1.  La Industria del Crucero. 

 Crucero, Seguridad y Control de Buques Crucero, Seguridad 
Pasajeros, Psicología Turismo. 
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Módulo 2.  Planes de Emergencia Portuarios. 

 Planificación de Seguridad Portuaria,  Trabajos para el Plan de 
Seguridad, Nuevas Adecuaciones. 

Módulo 3.   Riesgos laborales y sanitarios. 

 Prevención de riesgos laborales en zonas portuarias, Planificación 
preventiva, Fichas de Riesgos. 

Módulo 4.  Plan de Emergencia Interior (PEI) 

 Generalidades, Clasificación de Accidentes Posibles, Alerta y 
activación del Plan, Dirección y organización en emergencias, 
Estudios de seguridad para la elaboración de planes de emergencia. 

Módulo 5.  Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. 

 Terrorismo Internaiconal y Organización Marítima, Codigo de 
Protección a Buques e Instalaciones Portuarias, Después de la 
implementación del Código PBIP, Seguridad en espacios abiertos, 
Medidas que afectan a Gobiernos. 

Módulo 6.  Terrorismo Marítimo y Portuario. 

 Amenaza de bomba, coche bomba, Envíos postales y mensajería, 
Búsqueda y localización, Protección ante explosivos, Terrorismo y 
Seguridad Portuaria. 

Módulo 7.  Catástrofes Marítimas. 

 Guía INTERPOL, Comportamiento humano en emergencias: 1) 
Observaciones Generales, 2) Procedimeintos de actuación en 
catástrofes, 3) Métodos de Identificación, 4) Identificación de 
víctimas, 5) Diagramas, eliminación, 6) Cooperación internacional, 
Acuerdo internacional sobre transporte de cadáveres, Acuerdo sobre 
traslado de cuerpos de fallecidos, Transporte internacional de 
cadáveres, Formulario de identificación de víctimas. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA. 
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En la modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA.  
En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y 
aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de 
la temática cubierta, y remitirla para su evaluación. 

En las modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se 
tendrá la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y 
puntos de vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la 
elaboración del reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta 
misma oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,047.11 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €142.97 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GESTIÓN 

INTEGRAL DE SEGURIDAD PETROLERA 

INTRODUCCIÓN 

El Diplomado Internacional en Seguridad Integral en el Sector Petrolero 
está diseñado par aofrecer a los alumnos los fundamentos  académicos y 
herramientas necesarias para abordar la prevención y manejo integral de la 
problemática de seguridad de este sector en cuanto a protección del 
personal e instalaciones petroleras. La industria petrolera por su 
importancia estretégica y económica en el desarrollo de cada país, así 
como por su vulnerabildiad y dispersión geográfica está sujeta a riesgos de 
amenazas y ataques diversos, desde desastres naturales a ataques 
terroristas que atentan contra la seguridad, sistema operacional y contra el 
suministro normal de los combustibles requeridos para atender sectores 
vitales de la economía. 

Por ello se requiere tratar integralmente el tema que implica el conocimiento 
del sector, pasando por aspectos de percepción y prevención del manejo de 
comunidades y solución de conflictos hasa el tratamiento propiamente de 
protección y preservación con herramientas gerenciales para una eficaz 
gestión y resultados exitosos. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

Profesionales dedicados a la Seguridad Ejecutiva, Directores y Gerentes de 
Seguridad Corporativa, Personal de Seguridad de instituciones públicas y 
prvadas, Compañías dedicadas a la protección de recintos petroleros, 
instructores que desean certificar el conocimiento y experiencia de ésta 
área, bien como nuevos conocimientos o adquirida durante años. 

OBJETIVOS 

El diplomado pretende dotar a los participantes de los conocimientos y 
habilidades necesarias para: 

 Definir el campo ocupacional y profesional del Diplomado, con base en 
las necesidades del entorno nacional e internacional. 

 Disminuir y/o eliminar los niveles de riesgo que puedan influir sobre la 
seguridad petrolera. 

 Contribuir a mejorar las condiciones de los procesos de seguridad en el 
sector petrolero con base en la gestión integral de riesgos. 

 Conocer y aplicar el concepto de gestión para la continuidad del 
negocio. 
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METODOLOGÍA 

El curso esta divido en CINCO módulos académicos que se impartirán en 
sesiones teórico-practicas, resolución de casos prácticos y seminarios 
monográficos sobre los contenidos del programa, todo ello, con una 
participación activa por parte del alumno.  El material utilizado para estas 
sesiones, estará diseñado especialmente para el curso y elaborado por los 
profesores responsables de cada materia. Al finalizar el curso, el alumno/a 
deberá realizar, individualmente, un Proyecto de Gestión de Seguridad, bajo 
la dirección y supervisión de un profesor. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que dispone al alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  Por 
ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a traves de Correo, Fax e 
Internet. 

Se realiza en un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los cuales se 
estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de consulta , 
videos y CD, realizando y enviando informes periódicos, que son corregidos 
por el departamento de Formación de CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a traves del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. Acceder a SISTEMA 
DISTANCE LEARNING. En cualquier caso, el numero de horas mínimo que 
consta el curso, será de 180 horas lectivas, correspondiendo a 18 
créditos académicos.  

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Todos los aspirantes al DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GESTIÓN 
INTEGRAL DE SEGURIDAD PETROLERA, deberán satisfacer los criterios 
de experiencia y desarrollo para un puesto de responsabilidad, siendo 
necesario la realización del PROYECTO FIN DE CURSO, consistente en la 
elaboración de un Plan Integral de Protección. 
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APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo de 
DIPLOMADO INTERNACIONAL EN GESTIÓN INTEGRAL DE 
SEGURIDAD PETROLERA, propio de las diversas Universidad de emisión 
y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para desempeñar 
funciones de seguridad, tanto en empresas públicas como privadas 
nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

Módulo 1.  Gestión estratégica de seguridad petrolera. 

 Introducción a la gestión estretégica de la seguridad perolera, 
Dirección, Alineamiento, Liderazgo, Delegación, Motivación y 
coaching, Sistema de protección integral. 

Módulo 2.  Situación social y relaciones comunitarias. 

 Situación insurgente vecinal, Situación social conflictiva comunitaria, 
Negociación y gestión de crisis (laborales, comunitarias y delictivas), 
Coordinacion con los medios de comunicación y gestión de la 
información, Gestión del talento humano: investigación, selección e 
inducción. 

Módulo 3.  Gestión Integral de Riesgos. 

 Gestión para la continuidad del negocio, Gestión integral de riesgos 
de seguridad, Dirección de Seguridad, Conocimiento y análisis de 
riesgos en las instalaciones petroleras, Proogramas de capacitación 
y entrenamiento, Planes de emergencia y contingencia. 

Módulo 4.  Análisis y Administración de Riesgos Naturales y Antrópicos 

 Definición de riesgos naturales y antrópicos, Análisis de siniestralidad 
geográfica, Análisis de vulnerabilidad frente a eventos desastrosos, 
Coordianción con los organismos del Estado, Planes de evacuación 
y emergencia. 

Módulo 5.  Seguridad Industrial 

 Salud ocupacional, Inteligencia emocional, Riesgos laborales, 
Sistema indemnizatorio. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material.  En 
todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta individual 
en horarios programados por vía chat, así como de manera abierta por 
medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,047.11 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €142.97 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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DIPLOMADO EN SEGURIDAD INTEGRAL PARA 

POLICÍA 

INTRODUCCIÓN 

Durante el ultimo trienio, el mundo entero ha alcanzo los niveles mas altos 
de violencia e inseguridad. Después del 11S de USA y 11M de España, la 
amenaza terrorista se encuentra latente en todos los países, unido a la 
delincuencia organizada, bandas extrajeras, narcotráfico, dinero negro, 
secuestros, extorsiones, etc... hace necesario contar cada vez mas con 
cuerpos policiales debidamente adiestrados en la prevención, control y 
manejo de dicha situación, actualizando conocimientos, métodos y 
estrategias validos para anular este nuevo tipo de acciones y garantizar la 
vida.  

Para ello, la Corporación Euroamericana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL) y en colaboración con diversos Centros de Formación, 
Universidades y organismos de seguridad internacionales, organiza con 
carácter internacional el DIPOMADO EN SEGURIDAD INTEGRAL PARA 
CUERPOS POLICIALES. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso está dirigido exclusivamente a personal perteneciente a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que se encuentren en activo, 
cumpliendo para ellos los requisitos gubernamentales estipulados en cada 
país. 

OBJETIVO GENERAL 

Transferir los conocimientos y herramientas básicas relacionadas con la 
seguridad integral durante las actividades policiales y en el desarrollo 
normal de la vida ciudadana. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Analizar los fundamentos teóricos de la seguridad integral.  
 Describir los aspectos que definen a un hombre de seguridad como 

modelo de apoyo para salvaguardar la integridad de las personas y de 
los bienes públicos y privados.  

 Analizar las diferentes facetas de la seguridad integral.  
 Describir las herramientas básicas de la seguridad integral.  
 Comprender las herramientas básicas de la seguridad integral.  
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 Analizar los aspectos jurídicos relacionados con la seguridad integral.  
 Analizar los principios de la seguridad integral.  
 Comprender y aplicar las normas del estudio de seguridad integral.  
 Aprender y aplicar las técnicas protectivas.  

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que disponga al alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  

Por ello, se establecen la modalidad PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL y A 
DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e INTERNET . Se realiza en 
un periodo de SEIS MESES a UN AÑO , durante los cuales se estudian los 
libros de texto asignados, realizando y enviando informes periódicos, que 
son corregidos por el departamento de Formación de CEAS.  El programa 
de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del SISTEMA 
DISTANCE LERNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. Acceder a SISTEMA 
DISTANCE LERNING. En cualquier caso, el número de horas lectivas 
mínimo que consta el curso es de 240, correspondiendo 24 créditos 
académicos.  

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El curso esta compuesto de doce Módulos, una vez matriculado se le 
entrega el material didáctico, del cual debe de realizar un informe-resumen 
final de 35 hojas exactamente de dicho texto, ayudado en su caso por libros 
de consulta, videos, CD, etc...y remitirle al Departamento entro de 
Formación.  La forma de envío puede ser personal, por correo, fax, o email, 
siendo este el mas habitual y aconsejable por su economía y rapidez. Tras 
recibir nuestro Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y se 
emite el correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo de 
DIPLOMADO EN SEGURIDAD INTEGRAL POLICIAL, propio de las 
diversas entidades de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, estando 
habilitado para desempeñar funciones propias de este cargo, tanto en 
empresas públicas como privadas nacionales e internacionales. 
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CONTENIDO 

 MODULO 1.- 1. Ambientación e introducción a la seguridad: Cómo se ve 
la seguridad. Historia de la seguridad. Evolución de la inseguridad y 
seguridad. 2. Conceptos de seguridad. La Seguridad. El Sistema Integral 
de Seguridad. Soluciones tradicionales para la seguridad y resultados. 3. 
Ética Profesional y Deontología. Vértices de la seguridad. Punto de vista 
sociológico. Punto de vista metodológico. Punto de vista Deontológico - 
filosófico. Ética y Conducta.. Relaciones profesionales. Relaciones con 
las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La Subcultura de la Seguridad. 4. 
Teoría de la Seguridad . Seguridad e inseguridad. La Seguridad 
Pública.. La Seguridad Privada. El riesgo y su origen. Seguridad 
antisocial. Principios de la seguridad. Gestión de riesgos antisociales. 
Proyección de la seguridad y la gestión de riesgos. 

 MODULO 2.- 1. Encuadramiento constitucional2. la seguridad privada y 
los derechos humanos3. Código del trabajo4. Ley de compañías de 
seguridad5. Ley de tenencia de armas6. Organismos de control. 

 MODULO 3.- 1. Avance de la seguridad2. Dirección y administración de 
la seguridad3. Tecnología para el control de los riesgos4. Impacto de la 
legislación vigente5. Sistemas de información6. Seguridad de 
procesos7. Clasificación de los riesgos. 

 MODULO 4.- 1. Edificios e instalaciones2. Salud y substancias tóxicas3. 
Control ambiental y ruido4. Materiales inflamables y explosivos5. Manejo 
y almacenamiento de materiales6. Soldadura7. Riesgos eléctricos8. 
Construcción9. Aspectos sicológicos y ergonomía10. Protección 
personal y primeros auxilios11. Protección contra incendios12. 
Protecciones en máquinas 

 MODULO 5.- 1. Conocer las generalidades de la seguridad de 
personas.2. Identificar las características de un proceso de seguridad.3. 
Desarrollar los pasos del proceso de seguridad 4. Conocer los 
elementos del proceso 5. Capacitar la conformación de grupos de 
seguridad.6. Hombres de seguridad7. Formación del hombre de 
seguridad8. Competencias y roles9. Vigilantes. Escoltas10. Contra 
observación11. Conocer las normas prácticas de la seguridad de 
personal. 

 MODULO 6.- 1. Preparación para emergencias 2. Niveles 3. Proceso de 
planeación 4. Análisis de riesgos y vulnerabilidades 5. Evaluación de 
recursos 6. Desarrollo del plan 7. Componentes básicos del plan de 
emergencia, fundamentos legales Implementación del plan de 
emergencias 8. Cuando ajustar el plan de emergencias y cómo hacerlo. 
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 MODULO 7.- 1. Identificar amenazas 2. Conocer escenarios siniestrales 
posibles 3. Determinar valores de riesgo para cada escenario 4. 
Conocer el impacto de los siniestros sobre el sistema 5. Definir criterios 
de aceptabilidad para los riesgos 6. Definir prioridades para el manejo 
de los riesgos 7. Definir objetivos de desempeño para el programa de 
administración de riesgos 8. Determinar niveles óptimos de inversión 
para el control de los riesgos 9. Definir criterios para la toma de 
decisiones en el manejo de riesgos. 

 MODULO 8.- 1. Barreras 2. Accesos 3. Visibilidad e iluminación de 
protección 4. Cajas fuertes y bóvedas 5. Cerraduras, candados y llaves 
6. Guardias de seguridad 7. Perros de seguridad 8. Equipo de 
protección personal. 

 MODULO 9.- 1. Introducción 2. Requerimientos operacionales 3. 
Integración del sistema 4. Sistemas de detección de intrusión 5. 
Sistemas de monitoreo de alarmas 6. Comunicaciones 7. Sensores 8. 
Equipo e instalaciones de operación. 

 MODULO 10.- 1. Introducción 2. Historia 3. Evolución 4. Tendencias 5. 
Definiciones informáticas 6. Riesgos informáticos 7. Medidas de 
protección 8. Principios de seguridad y control 9. Proceso de seguridad y 
control 10. Modelo de seguridad y control 11. Las políticas informáticas 
12. Los productos 13. Estrategia de implantación. 

 MODULO 11.- 1. Introducción 2. Consideraciones básicas para el 
estudio de seguridad 3. Formato del estudio de seguridad. 

 MODULO 12.- 1. Generalidades. 2. El conflicto 3. La escalada del 
conflicto 4. La crisis 5. La amenaza 6. El nivel de riesgo 7. El comité de 
crisis 8. Acciones ante la crisis 9. La organización 10. Las guardias o 
vigilantes 11. Las comunicaciones 12. El plan de crisis 13. La gerencia 
de la crisis. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material. 

El alumno estudiará el material correspondiente a cada AREA.  En la 
modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA. 
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En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material.  En todas las modalidades, se tendrá acceso a 
sesiones de consulta individual en horarios programados por vía chat, así 
como de manera abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,047.11 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €142.97 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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DIPLOMADO EN MONITOREO DE SISTEMAS 

DE VIGILANCIA 

INTRODUCCIÓN 

Los sistemas de vigilancia constituyen un recurso tecnológico de apoyo de 
creciente posicionamiento y demanda en el ámbito de los servicios de 
seguridad, cuya aportación fundamental consiste en proporcionar alguna 
forma de información para la valoración de posibles situaciones de riesgo y 
la toma de decisiones respecto a los cursos de acción a seguir.  Por ello, su 
efectividad funcional está determinada, en última instancia, por el 
desempeño del factor humano responsable de recibir y valorar dicha 
información:  los monitoristas. 

En este sentido, para lograr la mayor efectividad funcional por parte de 
estos sistemas es conveniente contar con personal que tenga una 
formación técnica profesional acorde al perfil de funcionalidad del sistema 
utilizado, así como con un estado de preparación (readiness) adecuado 
para las condiciones de prestación del servicio en el que se pretende 
aplicar.  El programa de FORMACIÓN DE MONITORISTAS PARA 
SISTEMAS DE VIGILANCIA consiste en un proceso de formación y 
adiestramiento técnico del personal responsable del monitoreo de sistemas 
de vigilancia aplicados como recursos de apoyo para la operación de 
servicios de seguridad. 

Por ello, con el fin de formar profesionales que desarrollan o van a 
desarrollar esta responsabilidad, dotándoles de herramientas y 
conocimientos suficientes para la desempeñar estas tareas, la Corporación 
Euro-Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración 
con diversas Universidades, Centros de Formación y entidades de 
seguridad internacionales, organiza el curso de DIPLOMADO EN 
MONITOREO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA. 

OBJETIVO 

El objetivo del programa es el desarrollo y conservación del perfil de 
competencias (conocimientos, destrezas/habilidades y criterios) requerido 
para desempeñar con efectividad las responsabilidades de monitoreo de un 
sistema de vigilancia utilizados como recursos de apoyo en servicios de 
seguridad.  Con el perfil de competencias proyectado, el personal 
responsable del monitoreo de un sistema de vigilancia, será capaz de 
determinar si se requiere canalizar asistencia para resolver una situación de 
emergencia con base en las siguientes vertientes de acción: 
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 Saber como observar las condiciones que ocurren dentro de un entorno 
bajo vigilancia. 

 Saber cómo valorar las condiciones que se presentan, a fin de determinar si 
se requiere de apoyo. 

 Saber cómo decidir el curso de acción a tomar. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

Operadores y supervisores de monitoreo, así como ejecutivos y directivos 
de organizaciones que utilizan sistemas de vigilancia como apoyo a la 
operación de servicios de seguridad. 

METODOLOGÍA 

El curso esta divido en TRES módulos académicos, que se impartirán en 
sesiones teórico-practicas, resolución de casos prácticos y seminarios 
monográficos sobre los contenidos del programa, todo ello, con una 
participación activa por parte del alumno. El material utilizado para estas 
sesiones, estará diseñado especialmente para el curso y elaborado por los 
profesores responsables de cada materia. Al finalizar el curso, el alumno/a 
deberá realizar, individualmente, un Proyecto de Seguridad, bajo la 
dirección y supervisión de un profesor. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de TRES a SEIS MESES, durante los 
cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de 
consulta, videos y CD, realizando y enviando informes periódicos, que son 
corregidos por el departamento de Formación de CEAS.  

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales.  En cualquier caso, el 
número de horas mínimo que consta el curso, será de 180 horas lectivas, 
correspondiendo a 18 créditos académicos. 
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EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Todos los aspirantes al DIPLOMADO EN MONITOREO DE SISTEMAS DE 
VIGILANCIA, deberán satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo 
para un puesto de responsabilidad, siendo necesario la realización del 
PROYECTO FIN DE CURSO, consistente en la elaboración de un Plan 
Integral de Protección. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirantes recibirán el Titulo 
de DIPLOMADO EN MONITOREO DE SISTEMAS DE VIGILANCIA, propio 
de las diversas Universidad de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, 
estando habilitado para desempeñar funciones de seguridad, tanto en 
empresas públicas como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

MÓDULO I 

Área Tema 

Seguridad  Conceptos de seguridad (¿Qué es seguridad?, Relevancia de 
la seguridad, Recursos y herramientas) 

 Técnicas para Seguridad (Análisis y proyección de riesgos, El 
Reporte Escrito, Comunicaciones por radio y teléfono, 
Situaciones de emergencia). 

Servicio de 
Vigilancia 

 Conceptos de servicio de vigilancia (¿Qué es el servicio de 
vigilancia?, ¿Para qué sirve el servicio de vigilancia?, ¿Cuál 
es el sentido de éxito en un servicio de vigilancia?, ¿Qué 
hace un monitorista en un servicio de vigilancia?, ¿Qué se 
requiere para ser un monitorista en un servicio de vigilancia?) 

 Modalidades de servicios de vigilancia (Sistemas de alarmas, 
Sistemas de geolocalización GPS, Sistemas de 
videovigilancia CCTV) 

 Perfil funcional del monitoreo 

 Vigilancia activa (actividades y personas). 

 Vigilancia pasiva (análisis retrospectivo). 
 

Tecnología 
para 
vigilancia 

 Conceptos de cómputo 

 Comunicaciones telefónicas y celulares. 

 Software. 

 Conservación de equipos de cómputo 

 Sistemas de vigilancia (Alarmas, Geolocalización GPS, 
Videovigilancia CCTV) 

 Central de monitoreo 
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Entorno de 
vigilancia 

 Condiciones físicas para la protección por sistemas de 
alarma. 

 Mapeo de entorno para la protección con sistemas de 
geolocalización (GPS). 

 Mapeo de entorno para la protección con sistemas de 
videovigilancia (CCTV). 

Servicio  Formación y conducción de equipos de trabajo 

 Conceptos de Calidad. 

MÓDULO II 

Área Tema 

Servicio de 
Vigilancia 

 Historia de los sistemas de alarmas 

 Antecedentes de los sistemas de geolocalización 
 

Entorno de 
Vigilancia 

 Protección de instalaciones con sistemas de alarmas. 

 Configuración de planes de ruta. 

 Procedimientos de operación para protección con sistemas 
de geolocalización. 

 Protocolos de reacción para protección con sistemas de 
geolocalización. 

 

Servicio  Supervisión de Servicios de Seguridad 

 Servicio y Calidad para Seguridad 

 Protocolo para la operación del monitoreo de sistemas de 
alarmas. 

 Protocolo para la operación del monitoreo de sistemas de 
geolocalización. 

 

MÓDULO III 

Área Tema 

Entorno de 
Vigilancia 

 Vigilancia en vía publica 

 Vigilancia en eventos 

 Vigilancia en plazas comerciales 

 Vigilancia de personas 
 

Tecnología de 
Vigilancia 

 Tecnología de televisión 

 Camaras  

 Medios de transmisión 

 Monitores 

 Sistemas de grabación 

 Accesorios 

 Formato analógico 

 Formato digital 
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Entorno de 
Vigilancia 

 Ubicación de espacios y condiciones de iluminación 

 Ubicación de objetivos de protección 

 Ubicación de accesos 

 Distribución de recursos de vigilancia 
 

Servicio de 
Vigilancia 

 Proyección de riesgos 

 Construcción de indicadores 

 Configuración de procedimientos y protocolos 
 

Servicio  Protocolo para la operación del monitoreo de sistemas de 
videovigilancia. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material.  En 
todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta individual 
en horarios programados por vía chat, así como de manera abierta por 
medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,047.11 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €142.97 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional. 
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La certificación de este programa se emite por la Universidad Internacional 
de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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CURSO PLANES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS 

INTRODUCCIÓN 

Tras el fatídico 11 de Septiembre de 2.001, se ha suscitado mundialmente 
una necesidad e interés indispensable, tanto social como profesional en 
conocimientos sobre prevención de emergencias , y sobre todo, dentro del 
diseño y ejecución de Planes de Evacuación en estados de emergencia, 
como ataques terroristas, catástrofes provocadas (biológicas, atómicas, 
etc.), desastres naturales, terremotos, incendios, desastres tecnológicos, 
etc., así como en el comportamiento personal y colectivo ante este tipo de 
situaciones, ya que no solo se originan perdidas materiales y personales 
directas, sino que hay que sumar las producidas por las conductas de 
pánico y desorganización que suelen dominar posteriormente a las mismas. 

Posiblemente, ninguna organización ni comunidad esta totalmente 
preparada para afrontar todas las implicaciones de un desastre. Sin 
embargo, uno de los valores fundamentales de una sociedad se mide, 
precisamente en cómo maneja el riesgo y la seguridad de sus ciudadanos, 
en cómo protege la pérdida de vidas humanas y de propiedades. 

En función de lo que invierta en programas de prevención así demuestra el 
lugar que ocupa el valor seguridad. Aunque no todos los riesgos se pueden 
eliminar, muchos se pueden minimizar una vez localizados. El desconcierto 
y falta de experiencia de la población ante situaciones repentinas y 
posiblemente traumáticas influyen negativamente a la supervivencia, al 
bienestar psicológico y a la calidad de vida.  Gracias al análisis de los 
relatos posteriores sobre su experiencia de los profesionales participantes, 
ha sido posible obtener los errores cometidos sobre la calidad de las 
intervenciones, el momento de realización, los instrumentos utilizados y la 
formación necesaria para afrontar tan novedosas situaciones. 

Dado que esta problemática constituye un foco de interés para todos 
aquellos grupos preocupados e implicados en la protección de los 
ciudadanos y de la comunidad, los resultados de estudios sobre esta 
temática pueden contribuir a la elaboración de un plan efectivo de formación 
y entrenamiento de personal capacitado par la asistencia a sujetos 
afectados por situaciones de desastre, por ello , la Corporación Euro 
americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), comparte esta 
preocupación, participando y apoyando en su tarea formativa,  tanto a 
profesionales como a las victimas directas e indirectas de las tragedias 
acaecidas, a través de los CURSOS EN PLANES DE EVACUACIÓN Y 
EMERGENCIA S, de ámbito internacional. 
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A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso está dirigido a profesionales de seguridad privada, Cuerpos y 
Fuerzas de Seguridad, bomberos, protección civil o personal interesados en 
adquirir y desarrollar conocimientos sobre esta temática. 

OBJETIVOS 

El programa de formación está diseñado para capacitar a los alumnos en 
actuaciones profesionales sobre la sociedad, fundamentadas en las últimas 
técnicas conocidas y profundizar en el conocimiento de los orígenes de los 
desastres con el fin de evitar, o en su caso minimizar las pérdidas en 
situaciones de emergencia, adquiriendo los suficientes conocimientos para: 

1. Mitigación.- Actividades diseñadas para reducir las probabilidades de 
producción de un desastre, así como las estrategias encaminadas a 
disminuir su impacto. 

2. Preparación.- Planificación, ecuación y entrenamiento de grupos de 
suministro de servicios. 

3. Respuesta.- Previsión en repuestas de emergencia, como evacuación y 
rescate. 

4. Recuperación.- Planificación de esfuerzos a largo plazo de asistencia y 
reconstrucción de la zona afectada. 

METODOLOGÍA 

Los cursos están basados en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por los profesores y expertos (cada uno 
dentro de sus respectivos campos), apoyados en su caso con material 
audiovisual, conferencias y diversas visitas a empresas publicas y privadas. 
 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 

consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias 
han sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto. 

 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Cursos de Grado Medio 
 

116 

Por ello, se establecen la modalidad PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL y A 
DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e INTERNET. Se realiza en 
un periodo de UN AÑO, durante los cuales se estudian los libros de texto 
asignados, realizando y enviando informes periódicos, que son corregidos 
por el departamento de Formación de CEAS.  El programa de enseñanza y 
estudio a distancia se realiza a través del SISTEMA DISTANCE LEARNING 
(S.D.L.), es un método completamente personalizado, estableciendo un 
adecuado proceso de adaptación para cada alumno, según sus 
necesidades individuales. En cualquier caso, el número de horas lectivas 
mínimo que consta el curso, será de 90 horas lectivas, correspondiendo a 9 
créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Una vez matriculado se le remite por correo el material didáctico 
correspondiente a la especialidad solicitada, consistente en libro, videos 
sistema europeo PAL (VHS) o CD de visión internacional en su caso, de lo 
que debe de realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente y 
remitirle al Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL.  La forma de 
envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas habitual y 
aconsejable por su economía y rapidez. Tras recibir nuestro Departamento 
de Formación dicho examen, se evalúa y se emite el correspondiente 
certificado de calificación, con las consideraciones oportunas. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo de 
CURSO EN PLANES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIAS de la 
especialidad que corresponda, propio de las diversas entidades y centros 
de formación de emisión y CEAS - INTERNACIONAL , estando habilitado 
para desempeñar funciones profesionales, tanto en empresas públicas 
como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

 PLANES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA PARA PEQUEÑAS Y 

MEDIANAS EMPRESAS. 

o Contenido: Elaboración del Plan de Evacuación y Emergencia 

para pequeñas y medianas empresas. Análisis de los posibles 

riesgos, normas de seguridad, autoprotección y evacuación, 

prevención y resolución de incendios. Libro. 

 SEGURIDAD, EMERGENCIA, EVACUACIÓN Y PROTECCIÓN 

INDUSTRIAL 
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o Contenido: Elaboración del Plan de Emergencia Industrial. 

Análisis de los posibles riesgos, normas de seguridad, 

autoprotección y evacuación, prevención y resolución de 

incendios. Libro, Videos y CD de visión internacional. 

 PLANES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA HOSPITALARIA 

o Contenido: Realización de planes de emergencia en centros 

hospitalarios, riesgos que afectan a un centro sanitario, su 

prevención y pautas de actuación en caso de evacuarlo. Libro y 

Video. 

 PLANES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA DE CENTROS 

ESCOLARES 

o Contenido: Riesgos que afectan a un centro escolar y su 

prevención. Normas para la evacuación.  Libro, video o CD de 

visión internacional. 

 PLANES DE EVACUACIÓN DE CENTROS RESIDENCIALES, 

LOCALES PÚBLICOS Y EDIFICIOS. 

o Contenido: Riesgos que afectan a estos edificios y locales, y la 

manera de evitarlos. Organización de la evacuación. Libro y 

Videos. 

 PLANES DE EVACUACIÓN Y EMERGENCIA DE CENTROS 

HOSTELEROS 

o Contenido: Pautas de autoprotección y normas para la 

evacuación de centros hoteleros de cualquier tipo. Libro y Video. 

 PLANES DE E. Y E. DE GRANDES SUPERFICIES COMERCIALES 

o Contenido: Pautas de autoprotección y normas para la correcta 

evacuación de  grandes superficies de cualquier tipo. Libro y 

Video. 

 CURSO SUPERIOR EN ACCIDENTES CON MATERIAS 

PELIGROSAS 

o Contenido: Textos impartidos en los cursos de formación 

incluidos en el proyecto LIFE-APTB, con el apoyo de la Unión 

Europea. Así mismo, incluye: 1.000 fichas con información 

específica sobre identificación, propiedad físico-químico, 

almacenamiento, riesgos para la salud y medidas de intervención, 

búsquedas facilitadas mediante número ONU, sinónimos 

(incluidos términos en inglés y francés) y propiedades de 

producto. Libro, Video y CD de datos. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material. El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material.  En 
todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta individual 
en horarios programados por vía chat, así como de manera abierta por 
medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €1,771.51 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta SEIS (6) pagos de €240.00 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  Asimismo se ofrece la oportunidad de obtener la Apostilla de 
la Haya con un costo adicional de €215.00 más IVA. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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CURSOS DIVERSOS 

Estos cursos forman parte de otros programas académicos.  Sus 
características se describen en las secciones que se indican. 

Curso Descripción en 

Diplomado en Investigación 
Privada 

Master Investigación Privada 

Diplomado Investigación Delitos 
Económicos y Financieros 

Master en Auditoria Financiera 

Diplomado Seguridad 
Transporte de Buques 

Master Seguridad Portuaria 

Diplomado Gestión y Seguridad 
Instalaciones Portuarias 

Master Seguridad Portuaria 

Diplomado en Antisecuestros Master Secuestros y Rescate 

Posgrado en Pericia Caligráfica 
y Grafológica 

Master Superior en Grafología y 
Documentoscopia 

Posgrado en Pericia 
Documental y Tecnológica 

Master Superior en Grafología y 
Documentoscopia 

Curso Investigación Privada Master Investigación Privada 

Curso Seguridad Operativa Licenciatura Seguridad Internacional 

Curso Organización de 
Seguridad 

Licenciatura Seguridad Internacional 

Curso Seguridad de 
Emergencias 

Licenciatura Seguridad Internacional 

Curso Seguridad Especial Licenciatura Seguridad Internacional 

Curso Dirección Policial Licenciatura Dirección Policial 

Curso Investigación Policial Licenciatura Dirección Policial 

Curso Gestión Policial Licenciatura Dirección Policial 

Curso en Policiología Licenciatura Investigación Criminal 

Curso en Criminalística Licenciatura Investigación Criminal 

Curso en Criminología Licenciatura Investigación Criminal 

Curso en Medicina Forense Licenciatura Investigación Criminal 

Curso Dirección de Centros 
Comerciales 

Master Superior en Dirección de 
Centros Comerciales (MBA) 

Curso Seguridad Centros 
Comerciales 

Master Superior en Dirección de 
Centros Comerciales (MBA) 

Curso Delincuencia y Lavado 
de Dinero 

Master Superior en Delincuencia 
Financiera 

Curso Delitos Fiscales Master Superior en Delincuencia 
Financiera 

Curso Terrorismo Internacional Master Superior en Terrorismo 
Internacional 
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Curso Explosivos y Explosiones Master Superior en Terrorismo 
Internacional 

Curso Inteligencia Master Superior en inteligencia y 
Espionaje 

Curso Espionaje Corporativo Master Superior en Terrorismo 
Internacional 

Curso Prevención Violencia de 
Género 

Master Superior en Violencia de 
Género 

Curso Violencia Ancianos, 
Menores y Discapacitados 

Master Superior en Violencia de 
Género 

Curso Marco Legal y Forense 
Violencia Familiar 

Master Superior en Violencia de 
Género 

Curso Seguridad Corporativa 
Turística 

Master Superior en Seguridad Turística 

Curso Seguridad y Protección 
Turística 

Master Superior en Seguridad Turística 

Curso Seguridad Transporte de 
Valores 

Master Superior en Seguridad Bancaria 

Curso Investigación de 
Incendios 

Master Superior Investigación de 
Incendios 

Curso Incendios Forestales Master Superior Investigación de 
Incendios 

Curso Riesgos Laborales Master Riesgos Laborales 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material.  En 
todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta individual 
en horarios programados por vía chat, así como de manera abierta por 
medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito. 
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En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, pero por 
medio del mecanismo de chat, en una sesión programada.  Al concluir 
todos los módulos, el aspirante deberá presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de estos CURSOS es de €1,771.51 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta SEIS (6) pagos de €240.00 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  Asimismo se ofrece la oportunidad de obtener la Apostilla de 
la Haya con un costo adicional de €215.00 más IVA. 

OBSERVACIONES 

Para presentar el examen final, el participante deberá acudir personalmente 
a una instalación especialmente designada, en fechas que podrán ser 
acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD 

INTRODUCCIÓN 

Tras el fatídico 11S/2.001 y 11M/2003, para atender la creciente necesidad 
solicitada en la adquisición de altos conocimientos sobre seguridad y 
protección, la Corporación Euro americana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y organismos de seguridad internacionales, organiza el curso 
superior de MASTER EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD (Consultor 
Internacional de Seguridad) con ámbito internacional. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso esta dirigido a profesionales de la seguridad (Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, empresas de seguridad, etc.) con titilación 
académica suficiente o en su defecto, experiencia practica cualifica, asi 
como a personas sin experiencia previa que aspiren a un desarrollo en el 
campo de la seguridad, con el requisito indispensable de titilación 
académica mínima de Bachiller Unificado Polivalente o equivalente. En este 
ultimo caso mediante certificado expedido por el Organismo de Ordenación 
académica competente en cada País. 

Los aspirantes a la obtención de estos títulos, pertenecientes a los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado, deberán satisfacer en caso de no 
poseer la titilación académica suficiente, como mínimo, cinco años de 
experiencia en seguridad y al menos dos años en un puesto de 
responsabilidad en una función de seguridad. 

METODOLOGÍA 

Los cursos estan basados en una enseñanza tanto técnica como practica, 
contenida en textos preparados por los profesores y expertos (cada uno 
dentro de sus respectivos campos) apoyados en su caso con material 
audiovisual, diversas visitas, conferencias, etc. en empresas, tanto publicas 
como privadas. 

Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias han 
sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto. 
Practica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional. 
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DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  
Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los 
cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de 
consulta, videos y CD, realizando y enviando informes periódicos, que son 
corregidos por el departamento de Formación de CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales.  En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta el curso, será de 350 horas 
lectivas, correspondiendo a 35 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El curso esta dividido en 5 Áreas. Cada Área consta de un libro de texto de 
unas 250 páginas aproximadamente, libros de consulta, videos, CD o 
programas informáticos en su caso, dependiendo del Área. El material 
educativo, se envía por correo. Una vez matriculado, se le remite el material 
didáctico del Primer Área, del cual debe de realizar un informe-resumen de 
35 hojas exactamente de dicho texto y remitirle al Centro de Formación de 
CEAS-INTERNACIONAL. La forma de envío puede ser por correo, fax, o 
email, siendo este el mas habitual y aconsejable por su economía y rapidez. 
Tras recibir nuestro Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y 
se emite el correspondiente certificado de calificación, con las 
consideraciones oportunas y se remite por correo, junto con el material 
educativo correspondiente al siguiente Área, si ha sido superado el anterior, 
y asi hasta concluir el Área 5. 

Todos los aspirantes al titulo de MASTER EN CIENCIAS DE LA 
SEGURIDAD, deberán superar los criterios de experiencia y 
responsabilidad exigidos, siendo necesario para ello la superación del 
examen final y una tesis. El examen final contiene una serie de preguntas 
que cumplen ampliamente la aplicación de los con conocimientos 
adquiridos, consistente en 98 preguntas de opciones múltiples (tipo test) y 
dos preguntas de desarrollo que deberán contestarse en un tiempo de dos 
horas, superando al menos un 75%. La forma de comprobar el aprendizaje 
es a través de los informes y examen final. 
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APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen y al tesis, los aspirante recibirán el 
Titulo de MASTER EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD, propio de las 
diversas entidades de emisión y CEAS - INTERNACIONAL , estando 
habilitado para desempeñar funciones de seguridad, tanto en empresas 
publicas como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

AREA 1. - PLANIFICACION DE EMERGENCIAS 

PLANES EMERGENCIA MUNICIPAL. 

 Estructura Orgánica 
 Objetivos 
 Estructura Urbanística 
 Análisis Básico de Riesgos 
 Estructura Organizativa 
 Actuaciones Operativas Generales 
 Actuaciones Operativas Especificas 
 Avisos e Información 
 Pictogramas 

PLANES EMERGENCIA MUNICIPAL. ESPECIFICOS 

 P.E.M. Incendio 
 P.E.M. Terremotos 
 P.E.M. Maremotos 
 P.E.M. Erupciones Volcánicas 
 P.E.M. Huracanes, Tormentas y Vendavales 
 P.E.M. Sequía 
 P.E.M. Nuclear 
 P.E.M. Industria 
 P.E.M. Epidemias 
 P.E.M. Inundaciones 
 P.E.M. Playas 

CLASIFICACIONES DEL USO 

 Publico 
 Administrativo 
 Sanitario 
 Espectáculo 
 Restaurantes 
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 Docencia 
 Comercial 
 Aparcamientos 

PLAN EMERGENCIA Y EVACUACION 

 P.E.E. Centro Docente 
 P.E.E. Urbanización 
 P.E.E. Mercancías Peligrosas 
 P.E.E. Industria 
 P.E.E. Hoteles 

RIESGOS 

 Instalaciones Eléctricas 
 Instalaciones Telefónicas 
 Espacios confinados 
 Industrias 
 Líneas Ferroviarias 
 Espectáculos Públicos 
 Consejos y Precauciones 

AREA 2. - SISTEMAS TECNICOS DE SEGURIDAD 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

 Definición 
 Componentes 
 Factores 

MEDIOS DE PROTECCION 

 Introducción 
 Medios Técnicos Activos (MTA) 
 Detección Intrusos 
 Vigilancia Óptica 
 Sistemas Detección Perimetral 
 Detección Volumétrica 
 Medios Detección 

IMPORTANCIA DE LA INFORMACION 

 Control 
 Espionaje Electrónico 
 Contra - Espionaje Físico 
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 Contra - Espionaje Electrónico 
 Equipos 

SEGURIDAD INFORMATICA 

 Primeros Hackers 
 Internet segura 
 La verdad de Internet 
 Virus 
 Cracks 
 Criptografía 
 Delitos informáticos 
 Riesgos 
 Lista de Estafas 
 Resumen 
 Glosarios de Términos 
 Echelon y Carnivore 

AREA 3. - SEGURIDAD INTERNA Y CONTROL 

LA PERDIDA DESCONOCIDA 

 Definición 
 Características especiales de la distribución 
 Resignación al Cambio 
 Rentabilidad de sistemas 

LA DIFERENCIA DE INVENTARIO 

 Correlaciones 
 Calculo del stock teórico básico y exhaustivo 
 Recursos intangibles 
 Cuarsivarianza Muestral 

EL HURTO INTERNO 

 Síntomas de sospecha 
 Topologías de hurto y fraude internos 
 aplicación de medidas 

EL HURTO EXTERNO 

 Topología general de hurtos y fraudes externos 
 Aplicación de medidas 
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OTRAS VIAS DE PÉRDIDA 

 Errores administrativos 
 Mermas naturales y Medidas 

COORDINACION Y EVALUACION 

 Planificación 
 Coordinación y evaluación 

CONSULTORiA Y AUDITORIA 

 Objetivos 
 Problema y necesidad 
 Servicios 
 Auditoria 
 El Auditor 
 El Negocio 

AREA 4. - SEGURIDAD PERSONAL Y CORPORATIVA 

SEGURIDAD PRIVADA 

 Responsable de Seguridad 
 Análisis Estratégico 
 Evaluación de Vulnerabilidad 
 Situación de Crisis 
 Negociación 
 Administración y Venta 
 Entrevista Personal 
 Profesionalización 
 Compraventas de Empresa 

INVESTIGACION 

 Investigación Incendios 
 Investigación Explosiones 

TERRORISMO 

 Directorio Terrorista 
 Vademecum E.T.A. 
 Vademecum GRAPO. 
 Otros Grupos Terroristas 
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ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 

 Protección 

TEDAX 

 Tipos Explosivos 
 Artefactos Explosivos 
 Tipos de Atentados 
 Control de Vehículos 
 Áreas de Aislamiento 
 Coches Bomba 
 Correspondencia y Paquetería 
 Equipos de Detección 
 Amenaza de Bombas 
 Amenazas Telefónicas 
 Búsqueda y Localización 
 Actuación Equipos de Búsqueda 
 Recomendaciones 
 Primeros Auxilios Atentados Terroristas 

EL SECUESTRO 

 Mecanismo 
 Extorsión 
 Prevención 
 Proceso 
 Negociación 
 Rescate 

DROGAS DE SYNTESIS 

 Definición 
 Evolución 
 Consumo 
 Sustancias Análogas 
 Medidas Preventivas 
 Estrategias Terapéuticas 

AREA 5. - SISTEMAS ESPECIAL DE SEGURIDAD 

DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD 

 La protección 
 Protección Integral 
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 Protección Dinámica 
 Protección a Pie 
 Protección estática 
 Técnicas de seguridad en vehículos 
 Conducción Protección 
 Conducción de Seguridad 
 Técnicas de información y observación 
 Armamento 
 Teoría del tiro 
 Auto chequeo 

SEGURIDAD PROTOCOLARIA 

 Botadura 
 Etiqueta 
 Precedencia 
 Tratamientos 
 Banderas 
 Otros países 

SEGURIDAD E HIGIENE 

 Prevención 
 Proyecto de Seguridad 
 Normas de Seguridad 
 Señales 
 Primeros Auxilios 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA. 

En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material.  En todas las modalidades, se tendrá acceso a 
sesiones de consulta individual en horarios programados por vía chat, así 
como de manera abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  
Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación. 
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En las modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se 
tendrá la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y 
puntos de vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la 
elaboración del reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta 
misma oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,46.35 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €209.57 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER EN AUTOPROTECCIÓN VIP 

INTRODUCCIÓN 

De todos es conocido, que en estos momentos el mundo esta atravesando 
los mayores índices de delincuencia de todo tipo, incluida la especializada u 
organizada, jamás conocida hasta esta década. Tras el hundimiento de las 
economías de muchos países, la situación social ha pasado a ser 
incontrolada, causando en  unos casos facilitar y en otros a obligar el 
desarrollo de este tipo de delincuencia, dirigida mas al área personal que 
institucional, disparándose los robos, secuestros, atracos, chantajes, etc. a 
mandatarios, ejecutivos, famosos, magnates o empresarios. 

En la mayoría de los casos, la solución que los expertos y profesionales 
proponemos a este riesgo es el servicio de escolta, sin embargo algunas 
personas sienten violada su intimidad o aumentar el riesgo al realizar actos 
externos de riqueza al contratar o mantener este servicio, sintiéndose 
incómodos, intranquilos y disgustados, tanto por el control que esta ejerce 
como por la fuga de información o garantía de fidelidad que estos puedan 
prometer, pues en algunos casos y países es frecuente que sea el propio 
servicio de escolta quien realice el delito (asesinato, secuestro, chantaje o 
robo). 

Para dar solución a esta problemática y atender esta creciente necesidad 
solicitada desde entes gubernamentales y privados en el diseño de un Plan 
de Seguridad de Autoprotección, que garantice la seguridad personal sin el 
servicio de escolta, la Corporación Euro americana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y organismos de seguridad internacionales, organiza el curso 
superior de MASTER EN AUTOPROTECCIÓN VIP con ámbito 
internacional, adaptable a cualquier país. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El presente Master, tiene por objeto establecer reglas y criterios que una 
vez adaptados nos garantice, sino total, si al menos una conducta 
aceptable, que por sí o unidas a otras, tienen como fin garantizar su vida, la 
vida de su familia y proteger sus bienes. 

El curso está dirigido exclusivamente a profesionales de la seguridad y 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, VIP´s, empresarios, 
ejecutivos, famosos y mandatarios, que teniendo los problemas 
anteriormente citados busquen una solución real y efectiva. 
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METODOLOGÍA 

El Master, esta basados en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por profesionales expertos de los diferentes 
riesgos a solucionar (cada uno dentro de sus campos respectivos). 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con material de consulta que pueden 
usar en la preparación del Plan A.V. 

 Práctica.- La realización de casos prácticos, en las que los alumnos 
se enfrentan a situaciones reales que deben de solucionar, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia 
personal y profesional. 

Sin embargo, para su perfecto uso y garantía, es necesario la adaptación a 
este Plan Genérico de: 

1. Un análisis y evaluación de riegos, concreto y personalizado para el 
protegido en cuestión y su entorno. 

2. Tabla de Riesgos y método de evaluación. 
3. Un mapa de zonificación de estos riesgos, tanto para el protegido 

como para su entorno familiar. (cartografía de la ciudad, planos de la 
vivienda, planos de la empresa, rutas e itinerarios, puntos de mayor 
riesgo, etc.). 

4. La Determinación de Vulnerabilidades, detectadas en base a los 
mapas anteriores. 

5. Implantación de Medidas Específicas de Seguridad para estas 
vulnerabilidades. 

6. La implantación y el mantenimiento del Plan 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del progra 

ma, respondiendo a la necesidad manifiesta de numerosos profesionales y 
VIP´s interesados en recibir el Master con problemas y/o dificultades de 
tiempo debido a su trabajo, funciones o responsabilidades empresariales, 
podrá variar dependiendo de tiempo libre de que dispone el alumno y que 
desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen la modalidad A DISTANCIA, a través de Correo, Fax 
e Internet (on-line).  Se realiza en un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, 
durante los cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados en 
su caso por los libros de consulta , videos y CD, realizando y enviando 
informes periódicos, que son corregidos por el departamento de Formación 
de CEAS. 
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El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales.  En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta el curso, será de 350 horas 
lectivas, correspondiendo a 35 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El curso esta dividido en 4 Áreas. Una vez matriculado, se envía el material 
educativo correspondiente al área I por correo o compañía de trasporte 
urgente, del cual debe de realizar un informe-resumen de 35 hojas 
exactamente de dicho texto y remitirle al Centro de Formación de CEAS-
INTERNACIONAL. La forma de envío puede ser por correo, fax, o email, 
siendo este el mas habitual y aconsejable por su economía y rapidez. 

Tras recibir nuestro Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y 
se emite el correspondiente certificado de calificación, con las 
consideraciones oportunas y se remite por correo junto con el material 
educativo correspondiente al siguiente área, si ha sido superado el anterior, 
y así hasta concluir el último área. 

Todos los aspirantes al titulo de MASTER EN AUTOPROTECCIÓN VIP, 
deberán satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo suficientes de los 
conocimientos de dicha especialidad, siendo necesario la superación del 
examen final. 

El examen final contiene una serie de preguntas que cumplen ampliamente 
la aplicación de sus conocimientos en la rama de seguridad, consistente en 
98 preguntas de opciones múltiples (tipo test) y dos preguntas de 
desarrollo del Plan de Autoprotección VIP diseñado, que deberán 
terminarse en un periodo de dos horas, superando al menos un 50%. La 
forma de comprobar el aprendizaje es a través de los informes y examen 
final 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán un Titulo 
que habilita al alumnos a la obtención del Titulo de MASTER EN 
AUTOPROTECCIÓN VIP, propio de las diversas entidades de emisión y 
CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para realizar tanto 
personalmente como profesionalmente Planes de Autoprotección VIP´s, 
tanto en empresas públicas como privadas nacionales e internacionales. 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Masters 
 

134 

CONTENIDO 

1.- SEGURIDAD PERSONAL 

1.1- LA PROTECCIÓN PERSONAL 
1. Los Esquemas de Protección 
2. Componentes de la Seguridad 
3. El Programa de Protección 
4. Prevención Antes que Protección 

1.2 EL PLAN DE PROTECCIÓN PERSONAL 
1. Conceptos Generales 
2. Objeto de Protección 
3. Amenazas o Riesgos 
4. Agresores 
5. Análisis de Riesgos 
6. Determinación de Vulnerabilidades 
7. Niveles de Protección 
8. Implantación del Plan 

2.- PROTECCIÓN FRENTE A ATENTADOS Y SECUESTROS 

MEDIDAS DE CARÁCTER GENERAL 
1. Medidas de Seguridad Básicas 
2. Medidas de Seguridad en la Vía Pública 
3. Medidas de Seguridad en Vehículo 
4. Medidas de Seguridad en Domicilio 
5. Medidas de Seguridad de los Niños 
6. Medidas de Seguridad de la Familia 
7. Comportamiento en Caso de Secuestro 
8. Comportamiento del Secuestrado 

MEDIDAS DE CARÁCTER ESPECÍFICO 
9. Comportamiento Ante un Acto Terrorista 
10. Prevención Ante Secuestros 
11. Llamadas Telefónicas en Caso de Secuestro 
12. Recomendaciones Sobre Secuestros 

3.- PROTECCIONES ESPECÍFICAS CON EXPLOSIVOS 

1. Contra Lanzamiento de Artefactos Explosivos 
2. Contra Colocación de Artefactos Explosivos 
3. Contra Amenaza de Bomba 
4. Contra Terrorismo Postal 
5. Contra Coche Bomba 
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6. Plan para Incidentes Relacionados con Bomba 

4.- PREVENCIÓN Y AUTOPROTECCIÓN 

4.1 PROTECCIÓN DEL DOMICILIO 
1. Medidas Básicas 
2. Medidas Preventivas 
3. Detección de Puntos Débiles 
4. Robo en Domicilios 
5. Protección para Evitar Robos 
6. Marcaje de Objetos 
7. Seguridad Física 
8. Seguridad Electrónica 
9. La Central Receptora de Alarmas (CRA) 
10. Protección con Perro 

4.2 PROTECCIÓN DEL ENTORNO FAMILIAR 
1. Medidas de Prevención General 
2. Medidas Preventivas para Niños Solos 
3. Seguridad para Escolares 
4. Medias de Protección para Adolescentes 
5. Protección de la Mujer 

4.3 PROTECCIÓN EN LA EMPRESA 
1. Seguridad en la Empresa 
2. Protección Patrimonial 
3. Protección de la Oficina 
4. Protección del Vehículo en la Empresa 
5. Protección Contra Espionaje 
6. Protección de la Información 

4.4 PROTECCIÓN CONTRA ATRACO, ROBO Y HURTO 
1. Protección en la Calle 
2. Protección Durante las Compras 
3. Protección en Viajes 
4. Protección al Ir al Banco 

4.5 PROTECCIÓN EN VEHÍCULO 
1. Protección Básica 
2. Protección Durante el Desplazamiento 
3. Protección Ante Delitos 
4. Protección al Salir de Vacaciones 
5. Protección para Empresarios 

4.6 PROTECCIÓN EN VIAJES 
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VIAJES DE NEGOCIOS 
1. Protección General 
2. Protección Personal 

VIAJES DE VACACIONES 
3. Protección al Salir 
4. Protección en Hoteles 
5. Protección en Trenes 

4.7 PROTECCIÓN CONTRA VANDALISMO Y AGRESIONES 
1. Protección General 
2. Protección de la Mujer 
3. Protección en la Calle 
4. Protección a Mano Armada 
5. Protección en Lugares Públicos 

4.8 PROTECCIÓN CONTRA FRAUDES Y ESTAFAS 
1. El Uso de la Tarjeta de Crédito 
2. Protección en la Tarjeta de Débito 
3. Protección en Cajero Automático 
4. Protección Frente a Usurpación de Identidad 
5. Protección en Talonarios de Cheques 
6. Protección en Contratos 
7. Protección Ante Fraudes 
8. Protección en Finanzas 
9. Protección ante Timos 

4.9 PROTECCIÓN EN INTERNET 
1. Delitos más Frecuentes 
2. Protección Básica 
3. Protección Ante Tele marketing 

4.10 PROTECCIÓN EN EMERGENCIAS 
EMERGENCIA PERSONAL 

1. Medidas de Protección 

EMERGENCIA MATERIAL 
1. Protección Contra Incendio 
2. Protección Frente a la Electricidad 
3. Protección en Locales Públicos 
4. Protección en Teléfonos Móviles 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y 
aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de 
la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá la 
oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de vista 
acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del reporte 
escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, 
pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión programada.  Al 
concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el examen 
final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,46.35 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €209.57 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER SCANNER RAYOS X 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, uno de los grandes retos y problemas planteados a 
nuestra sociedad es la lucha contra el terrorismo, nacional e internacional. 
Los últimos acontecimientos acaecidos a nivel mundial, y más 
recientemente en Gran Bretaña nos evidencian que la Seguridad 
Ciudadana es una de las cuestiones más graves a dar solución que 
tenemos en nuestra sociedad. Hoy en día se perfila este asunto como 
prioritario ya no solo en Europa ni en Estados Unidos, sino en todo el 
mundo, debido al problema producido por el terrorismo, que ya no afecta 
solo a nivel nacional (debido al terrorismo interno que sufren algunos 
estados), sino que se está expandiendo a nivel internacional, del que casi 
ninguna nación puede sentirse a salvo.  Ante tal problema no podemos 
permanecer ausentes, ni los diferentes gobiernos, ni las organizaciones 
supranacionales, ni siquiera nosotros como corporación de seguridad por la 
responsabilidad y el papel que jugamos en cuanto a la formación de los 
diferentes profesionales que intervienen en este ámbito. El reto es afrontar 
la seguridad civil pública y privada con la educación, la cual creemos que es 
la mejor arma junto con una formación continua o el reciclaje, para que el 
alumno pueda anticipar los distintos criterios y pautas de actuación frente a 
la delincuencia. 

Por ello, como solución a la creciente demanda de conocimientos en el uso 
preventivo como medida disuasoria en el control de accesos de artefactos 
explosivos, armas, trafico de drogas, y cualquier materia ilícita, basados 
fundamentalmente en el Scanner de Rayos X, la Corporación Euro-
Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración con 
diversas Universidades, Centros de Formación y organismos de seguridad 
internacionales, organiza el segundo MASTER EN INSTRUCTOR 
SCANNER RAYOS X de ámbito internacional. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

En este curso trata de impartir una introducción completa sobre el servicio y 
equipamiento de rayos X, nos adentrarnos en el diagnóstico de las 
imágenes obtenidas, de los distintos tipos de equipamientos de radiología 
de seguridad, las técnicas de detección de la radiación, en la seguridad 
radiológica, la ergonomía y seguridad del observador.  Además 
manifestaremos las distintas formas de evitar la introducción y ocultación de 
objetos a los scanner de control de accesos a aeropuertos, estaciones, 
puertos, etc., mediante el conocimiento de las proyecciones, y de los trucos 
más habituales, a través de la incorporación de imágenes. 
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Por ello, el curso esta dirigido a formar profesionales de dirección o mando 
en el ámbito de la seguridad pública y privada, cuya actividad laboral esté 
relacionada con el control de accesos a zonas de seguridad, para la 
prevención de incidentes de tipo terrorista, delictivo o de cualquier otro 
origen que provoquen inseguridad o creen riesgos para la vida o economía.  

METODOLOGÍA 

El curso está basado en una enseñanza teórica, contenida en textos 
preparados por los catedráticos y expertos (cada uno dentro de sus campos 
respectivos), apoyado en su caso por material audiovisual y pruebas 
practicas, en su caso. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen la modalidad PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL y A 
DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e INTERNET. Se realiza en 
un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los cuales se estudian los 
libros de texto asignados, realizando y enviando informes periódicos, que 
son corregidos por el departamento de Formación de CEAS. El programa 
de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del SISTEMA 
DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta el curso, será de 350 horas 
lectivas, correspondiendo a 35 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El curso consta de 7 Áreas. El material educativo, se envía por email, 
correo o compañía de trasporte urgente. Una vez matriculado, se le remite 
el material didáctico del área I, del cual debe de realizar un informe-
resumen de 35 hojas exactamente de texto enviado y remitirle al Centro de 
Formación de CEAS-INTERNACIONAL. La forma de envío puede ser por 
correo, fax, o email, siendo este el mas habitual y aconsejable por su 
economía y rapidez.  Tras recibir nuestro Departamento de Formación dicho 
examen, se evalúa y se emite el correspondiente certificado de calificación, 
con las consideraciones oportunas, así como el envío del siguiente Área. 
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APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el curso, los aspirante recibirán el Titulo de 
MASTER EN INSTRUCTOR SCANNER RAYOS X, propio de las diversas 
entidades de emisión, y CEAS - INTERNACIONAL , estando habilitado para 
desempeñar funciones de asesoramiento y protección en este ámbito, tanto 
en empresas públicas como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

MÓDULO 1.- PARTE GENERAL.  
 Tema 1.- Nociones Básicas Física Nuclear. Tubos y generadores 

rayos X. 
 Tema 2.-. Interacción de la Radicación con la Materia. Magnitudes y 

unidades radiológicas. 
 Tema 3.- Tipos de Radiación. Radiación Electromagnética. Técnicas 

de Detección y Medida de las Radiaciones.  
 

MODULO 2.- EQUIPAMIENTOS. 
 Tema 1.- Características de Equipos y Haces de Rayos X. 

 
MÓDULO 3.- CADENA DE IMAGEN 

 Tema.1- Geometría de la Imagen Radiológica. 
 Tema 2.- Visualización de la Imagen Radiológica. 
 Tema 3.- Visiografía analógica y digital. 
 Tema 4.- Intensificador de Imagen. 
 Tema 5.- Control de Calidad. 
 Tema 6.- Radiología Digital. 

 
MÓDULO 4.- EFECTOS RADIACIONES Y PROTECCIÓN RADIOLÓGICA. 

 Tema 1.- La Radiobiología. Riesgos laborales en radiología de 
paquetería. 

 Tema 2.- La Protección Radiológica. Blindajes en Radiología. 
Legislación. 
 

MÓDULO 5.-. GEOMETRÍA ESPACIAL OBJETOS VISIBLES Y 
CAMUFLADOS. 

 Tema 1.- Manejo de los equipos de paquetería convencionales. 
 Tema 2.- Radiología en el control de acceso. Radiología en el control 

de bodegas. 
 Tema 3.- Objetos densos. Objetos orgánicos y objetos superpuestos. 
 Tema 4.- Radiología de alimentos, animales domésticos y artículos 

permitidos. 
 Tema 5.- Radiología de vestidos, y utensilios personales. 
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MÓDULO 6.- 
 Tema 1.- Perfiles de armas blancas, pistolas y revólveres. 
 Tema 2.- Proyecciones y situación geométrica de los objetos, dentro 

del paquete. 
 

MÓDULO 7.-. 
 Tema 1.- Control, Tratamiento y Protección contra Artefactos 

Explosivos 
 Tema 2.- Correspondencia y Paquetería 
 Tema 3.- Equipos de Detección 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material.  En 
todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta individual 
en horarios programados por vía chat, así como de manera abierta por 
medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,46.35 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €209.57 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional. 
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La certificación de este programa se emite por la Universidad Internacional 
de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER PROTECCIÓN VIP 

INTRODUCCIÓN 

Las dificultades que atraviesa el mundo en materia de orden público han 
generado una necesidad e industria pujante en busca de la información 
sobre las mejores estrategias de seguridad personal, los perfiles de riesgo y 
la tecnología disponible para cerrarles el paso a los riesgos. Cada vez más 
ejecutivos y familias con recursos económicos medios y altos se ven 
atacadas por el fenómeno. 

Las estadísticas sobre criminalidad no mienten. Solamente en Colombia 
durante el año 1.999 se cometieron más de 220.000 delitos de diversos 
tipos. Los números realmente no son muy alentadores, pues el aumento de 
delitos es comparable con el alarmante incremento de las acciones 
terroristas. La cifra de secuestros se ha disparado en los últimos años con 
un promedio cercano a los 1.700 anuales. Las mismas autoridades admiten 
que la situación de violencia en el mundo es más que difícil. En el último 
año, casi a diario, se han presentado masacres y crímenes de todo orden 
que hacen cada vez más difícil la acción de protección. 

Mas que nunca los ejecutivos han tenido que rodearse de diferentes 
dispositivos de seguridad para proteger su integridad física, su propia 
familia y el patrimonio que ha logrado acumular con años de trabajo. La 
Seguridad en las carreteras la seguridad es prácticamente nula, no pueden 
salir de noche, utilizar un identificado de llamadas conectado a las líneas 
telefónicas, cambiar de número de teléfono y de celular constantemente, 
salir en taxi, cambiar cotidianamente las rutas de transito y vivir con una 
desconfianza absoluta, a pesar utilizar chaleco antibalas, coche blindado, 
es necesario contratar un grupo de escoltas altamente cualificado para la 
protección personal. Tan solo, gracias a este aparato de seguridad que 
siempre acompaña encuentran parte de su tranquilidad. 

Por ello, la Corporación Euro americana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y organismos de seguridad internacionales, organiza el 
segundo curso Superior de MASTER INTERNACIONAL EN PROTECCIÓN 
VIP de ámbito internacional. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso está dirigido a profesionales de la seguridad y Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado con titulación académica suficiente o en su 
defecto, experiencia práctica cualifica. 
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METODOLOGÍA 

Los cursos están basados en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por los catedráticos y profesores (cada uno 
dentro de sus respectivos campos), apoyado en su caso con material 
audiovisual, visitas y conferencias en empresas públicas y privadas. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias 
de consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas 
materias han sido resumidas en unos textos elaborados por personal 
experto. 

 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia 
personal y profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  
Por ello, se establecen únicamente la modalidad A DISTANCIA (on-line), a 
través de Correo, Fax e INTERNET. Se realiza en un periodo de SEIS 
MESES a UN AÑO, durante los cuales se estudian los libros de texto 
asignados, realizando y enviando informes periódicos, que son corregidos 
por el departamento de Formación de CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta el curso, será de 350 horas 
lectivas, correspondiendo a 35 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El curso esta dividido en 6 Áreas, cinco teóricas y una operativa opcional 
que es convalidable (para aquellos profesionales que tenga este nivel de 
experiencia operativa internacional). Una vez matriculado, se le remite el 
material didáctico del Primer área, del cual debe de realizar un informe-
resumen de 35 hojas exactamente de dicho texto y remitirle al Centro de 
Formación de CEAS-INTERNACIONAL. 
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La forma de envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas 
habitual y aconsejable por su economía y rapidez.  Tras recibir nuestro 
Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y se emite el 
correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas y se remite por correo, junto con el material educativo 
correspondiente al siguiente área, si ha sido superado el anterior, y así 
hasta concluir el último. 

Todos los aspirantes al titulo de MASTER INTERNACIONAL EN 
PROTECCIÓN VIP, deberán satisfacer los criterios de experiencia y 
desarrollo para un puesto de responsabilidad, siendo necesario la 
superación del examen final. 

El examen final contiene una serie de preguntas que cumplen ampliamente 
la aplicación de sus conocimientos en la rama de seguridad, consistente en 
98 preguntas de opciones múltiples (tipo test) y dos preguntas de desarrollo 
que deberán contestarse en un tiempo máximo de dos horas, superando al 
menos un 50%. 

Asimismo, para superar el área operativo es necesario la realización de las 
prácticas exigidas en la legislación vigente. Dichas prácticas se realizan 
durante una semana en nuestro Centro Internacional de Formación 
Operativa en Seguridad, de España, Guatemala, México, etc. según el país 
de residencia. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirantes recibirán el Titulo 
de MASTER INTERNACIONAL EN PROTECCIÓN VIP, propio de las 
diversas entidades de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, estando 
habilitado para desempeñar funciones de protección, tanto en empresas 
públicas como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

AREA I (DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD) 

 La protección 
 Protección Integral 
 Protección Dinámica 
 Protección a Pie 
 Protección estática 
 Técnicas de seguridad en vehículos 
 Conducción Protección 
 Conducción de Seguridad 
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 Técnicas información y observación 
 Armamento 
 Teoría del tiro 
 Auto chequeo 

AREA II (SEGURIDAD PROTOCOLARIA) 

 Botadura 
 Etiqueta 
 Precedencia 
 Tratamientos 
 Banderas 
 Otros países 

AREA III (SEGURIDAD E HIGIENE)  

 Prevención  
 Proyecto de Seguridad  
 Normas de Seguridad  
 Señales  
 Primeros Auxilios 

AREA IV (TERRORISMO, ARTEFACTOS EXPLOSIVOS Y 
AUTOPROTECCIÓN)  

 Legislación.  
 Tipos y Clasificación de Explosivos  
 Coches Bomba  
 Correspondencia y Paquetería  
 Equipos de Protección  
 Amenazas Bomba  
 Búsqueda y Localización Exhaustiva 
 Respuesta  
 Plan Evacuación y Emergencia  
 Recomendaciones  

AREA V (SECUESTROS) 

 Clases  
 Tratado  Derechos Humanos  
 Objetivos,  Prevención, Disuasión  
 Modificaciones y Adaptaciones de Vehículos  
 Selección de Rutas, Persecución  
 Secuestro de Menores  
 Proceso, Rehén, Traslado  
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 Control Psíquico, Manipulación  
 Comunicación, Negociación  
 Liberación  
 Sabotaje, Piratería  

AREA VI (OPERATIVA OPCIONAL)  

 Terrorismo  
 Estudio de atentados  
 Seguridad moderna  
 Seguridad dinámica  
 Estudio de las periferias  
 Medidas preventivas  
 Técnicas de protección  
 Lenguaje del cuerpo  
 Planificación de eventos  
 Equipo protección  
 Técnicas de conducción  
 Defensa personal  
 Tiro instintivo  
 Explosivos  
 Simulacros  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material.  En 
todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta individual 
en horarios programados por vía chat, así como de manera abierta por 
medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 
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Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,46.35 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €209.57 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER SEGURIDAD AÉREA 

INTRODUCCIÓN 

GINEBRA.- En la reunión convocada por la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT) se acordó la adopción de normas exhaustivas de alcance 
mundial a fin de mejorar la seguridad de las líneas aéreas y proteger tanto a 
los pasajeros como a los tripulación, en un momento en que el sector se 
esfuerza por recuperarse de la peor crisis experimentada desde la Segunda 
Guerra Mundial. Incluso antes del 11 de septiembre, algunas líneas aéreas 
ya habían comenzado a anunciar la instauración de medidas de seguridad o 
habían establecido planes para hacer frente a la inminente ola de violencia 
y secuestros que se esta generando, ya que sus consecuencias están 
afectando ahora a todos los segmentos de la industria del transporte aéreo, 
como, por ejemplo, las compañías aéreas, aeropuertos, servicios de 
navegación aérea, etc. 

 Aproximadamente 200 delegados, que representaban a los gobiernos, las 
líneas aéreas y los sindicatos de trabajadores, convinieron en que era 
necesario encontrar soluciones para que la industria recupere su 
estabilidad, ingresos y beneficios, y siga invirtiendo en la seguridad. 
También coincidieron en que para lograr la recuperación es indispensable 
restablecer la confianza de los pasajeros.  La Reunión formuló entre otras, 
las siguientes recomendaciones: 

 El papel que desempeñan algunas categorías de trabajadores - por 
ejemplo, el personal de cabina y el personal de tierra, incluidos los 
controladores de tráfico aéreo - podría fortalecerse gracias a una 
formación de seguridad impartida con arreglo a normas armonizadas a 
nivel mundial, en las que se tengan en cuenta las disposiciones de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OACI). 

 Todos los trabajadores de la aviación civil, incluido el personal de vuelo, 
quedan amparados por legislación y reglamentos sobre seguridad.  

 Los gobiernos deberían examinar la posibilidad de financiar la formación 
en seguridad, lo que debería considerarse como una inversión en la 
industria de la aviación nacional. También debería fomentarse la 
cooperación internacional en el campo de la formación en seguridad. 

 Los gobiernos, a través de OIT y OACI, deberían fijar normas mínimas 
armonizadas a nivel mundial que rijan la formación en todas las 
ocupaciones que inciden en la vigilancia y la seguridad general del 
transporte aéreo. 

 Los gobiernos deberían reconocer el papel esencial de interés público 
que desempeña la aviación civil en la economía mundial y atribuirle un 
lugar apropiado en la planificación estratégica nacional o regional. 
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Con el fin de dar respuesta a dichas recomendaciones y acuerdos, la 
Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en 
colaboración con diversas Universidades, Centros de Formación y 
organismos de seguridad internacionales, pone a disposición de gobiernos, 
organizaciones, entidades y personal laboral relacionado con los servicios 
aéreos el segundo curso de MASTER EN PROTECCIÓN AEREA. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso está dirigido a profesionales de la seguridad de Aeropuertos, tanto 
los que desarrollan sus servicios en tierra (Jefes Aeropuertos, personal de 
seguridad, personal laboral, equipajes, control accesos, aeródromos 
militares, etc.) como los de vuelo (comandante, auxiliares, etc.), así como a 
los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que prestan sus servicios 
en dichos recintos.  Para ello, es necesario contar con titulación académica 
suficiente o en su defecto, experiencia práctica cualificada. 

METODOLOGÍA 

Los cursos están basados en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por los catedráticos y profesores (cada uno 
dentro de sus respectivos campos) apoyado en su con material audiovisual, 
visitas y conferencias en empresas públicas y privadas. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias 
han sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto. 

 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  
Por ello, se establecen únicamente la modalidad A DISTANCIA (on-line), a 
través de Correo, Fax e INTERNET. Se realiza en un periodo de SEIS 
MESES a UN AÑO, durante los cuales se estudian los libros de texto 
asignados, realizando y enviando informes periódicos, que son corregidos 
por el departamento de Formación de CEAS. 
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El programa de enseñanza y estudio se realiza a través del SISTEMA 
DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta el curso, será de 350 horas 
lectivas, correspondiendo a 35 créditos académicos 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El curso esta dividido en 2 Módulos diferentes, cada uno de ellos, 
destinado a un área y profesionales específicos de este. El material 
educativo, se envía por correo o compañía de trasporte urgente. Una vez 
matriculado, se le remite el material didáctico, del cual debe de realizar un 
informe-resumen de 35 hojas exactamente del área y remitirle al Centro de 
Formación de CEAS-INTERNACIONAL. La forma de envío puede ser por 
correo, fax, o email, siendo este el mas habitual y aconsejable por su 
economía y rapidez. Tras recibir nuestro Departamento de Formación dicho 
examen, se evalúa y se emite el correspondiente certificado de calificación, 
con las consideraciones oportunas y así hasta concluir el último módulo. 

Todos los aspirantes al titulo de MASTER EN PROTECCIÓN AEREA, 
deberán satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo para un puesto 
de responsabilidad, siendo necesario la aprobación del examen final.  El 
examen final contiene una serie de preguntas que cumplen ampliamente la 
aplicación de sus conocimientos en la rama de seguridad, consistente en 98 
preguntas de opciones múltiples (tipo test) y dos preguntas de desarrollo 
que deberán terminarse en un periodo de dos horas, superando al menos 
un 50%. La forma de comprobar el aprendizaje es a través de los informes y 
examen final. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo de 
CURSO correspondiente, asi como a la terminación de estos el diploma de 
MASTER EN PROTECCIÓN AEREA, propio de las diversas entidades de 
emisión y CEAS - INTERNACIONAL , estando habilitado para desempeñar 
funciones de seguridad, tanto en empresas públicas como privadas 
nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

AREA 1. - SEGURIDAD AEROPUERTOS  
(Destinado a Jefes Aeropuertos, personal de seguridad, policía, aeródromos 
militares, etc.) se compone de: 
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 LA PREVENCIÓN: Sistemas y métodos seguridad privada en 
Aeropuertos, Identificación de sospechosos, Morfopsicologia, Gestos 
de Alerta y agresión, Registro y Detención, Búsqueda y Localización 
Explosivos. 

 ACCESO: Revisión y registro de vehículo, Estacionamiento. 
 SEGURIDAD INDIRECTA: Perimetrales y Periféricas. 
 PASAJEROS-ACCESO: Vigilancia Policial y Facturación 

Internacional. 
 REVISIÓN EQUIPAJES: Olfateadores y Escaners Rayos X. 
 PASAJEROS: Arcos Detectores Metales, Escáner Equipaje de mano, 

Identificación y asignación Equipaje, Registro Personal. 
 TRIPULACIÓN, P. LABORAL-CONTROL ACCESO: Identificación, 

Métodos Clásicos, Carnet, Tarjetas Magnéticas, etc., Métodos 
Modernos, Claves Biométrica, Escáner Digital, Voz, Olor Corporal, 
Iris. 

 PASAPORTES: Cubiertas, Encuadernación, Impresión, Numeración 
de Serie, Medidas de Seguridad, Pagina Biográfica, Fotografía, 
Sellos, Sustitución Paginas, Pasaportes de Fantasía. VISADOS: 
Visado Schegen. 

 DOCUMENTOS IDENTIDAD Y PERMISOS CONDUCIR: Medidas de 
Seguridad, Fotografía, Fondo, Marca Agua, Hilo Seguridad, 
Fluorescencias, Fibrillas, Tintas, Impresión Codificada, Numero 
Láser, Falsificación, Integral, Blanco, Alteraciones. 

 Este modulo, se complementa en su caso con VIDEOS de SENTIDO 
DE LA SEGURIDAD y SEGURIDAD AEROPUERTOS, etc. y 
DIAPOSITIVAS de EL JEFE DE SEGURIDAD, INSPECCIÓN 
MANUAL DE PASAJEROS, OLFATEADORES Y ESCANERS, etc., 
dependiendo del país. 

AREA 2. - SEGURIDAD AVIONES  
Destinado a personal de tripulación, controladores aéreos y Jefes de 
Seguridad) y se compone de: 

 PIRATERÍA: Definición y Clases. 
 OBJETO: Extorsión Directa. 
 MECANISMOS: Funciones. 
 TERRORISMO: Grupos terroristas y forma de actuar. 
 ADECUACION NAVES (altamente confidencial): Equipo Básico, 

Modificaciones, Sistemas Adicionales, Equipos Electrónicos. 
 VIAJES: Despegue y Aterrizaje, A. Forzoso, Plan Evacuación y E. 
 EL SECUESTRO: Probabilidades. 
 PROCESO: Intervención Policial, Comportamiento de la Tripulación, 

Comportamiento de Pasaje, Relación con los Terroristas, 
Negociación, Problemas psicológicos de los afectados, Tratamiento 
psicológico y síndrome. 
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Este modulo se complementa en su caso con VIDEOS sobre EL 
SABOTAJE, SECUESTRO, RESPUESTA TRIPULACIÓN y 
EMERGENCIAS Y EXTINCIÓN INCENDIOS y DIAPOSITIVAS de 
SECUESTRO, ARTEFACTOS, etc. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA. 

En la modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA.  
En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y 
aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de 
la temática cubierta, y remitirla para su evaluación. 

 En las modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se 
tendrá la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y 
puntos de vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la 
elaboración del reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta 
misma oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,46.35 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €209.57 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 
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OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER SECUESTROS Y RESCATE 

INTRODUCCIÓN 

Pocos crímenes reciben la clase de repudio que recibe el secuestro, sin 
importar las motivaciones, el secuestro daña terriblemente, no solo a la 
víctima directa, sino a sus allegados inmediatos y, más allá, a la sociedad 
en su conjunto. Produce un ambiente de tensión social, pues nos muestra 
que, en cualquier momento, podríamos perder nuestro patrimonio, nuestra 
libertad y hasta nuestra vida o la vida de un ser querido. La realización 
sistemática de un estudio, que pueda facilitar la forma de proceder ante 
cualquier forma secuestro, se elabora el presente curso, a través del cual le 
facilitará en gran parte los mecanismos, medios y formas empleados por los 
secuestradores para cometer sus acciones delictivas, pudiendo de esta 
forma contrarrestar sus consecuencias con la toma de decisiones y la 
implantación de sistemas en la prevención y protección que mejor se 
adapte a su situación personal. 

Para a tender a la creciente demanda de conocimientos por parte de la 
sociedad ante los modos de proceder en cualquier amenaza real o simulada 
de un secuestro, para atender la creciente necesidad suscitada en altos 
conocimientos sobre este delito y su protección, la Corporación Euro-
Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración con 
diversas Universidades, Centros de Formación y organismos de seguridad 
internacionales, organiza el segundo curso superior de MASTER EN 
SECUESTROS Y RESCATE de ámbito internacional. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El master está dirigido a profesionales de la seguridad, como a los Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado y público en general, con titulación 
académica suficiente o en su defecto, experiencia práctica cualifica. 

METODOLOGÍA 

Los cursos están basados en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por los catedráticos y profesores (cada uno 
dentro de sus respectivos campos), apoyado en su caso con material 
audiovisual, visitas, practicas y simulaciones. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias 
han sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto. 
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 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen la modalidad A DISTANCIA (on-line), a través de 
Correo, Fax e Internet. Se realiza en un periodo de SEIS MESES a UN 
AÑO, durante los cuales se estudian los libros de texto asignados, 
apoyados por los libros de consulta, videos y CD, realizando y enviando 
informes periódicos, que son corregidos por el departamento de Formación 
de CEAS. El programa de enseñanza y estudio se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta el curso, será de 350 horas 
lectivas, correspondiendo a 35 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El curso esta dividido en dos diplomados y cada diplomado en dos cursos. 
Cada curso consta de un libro de texto de unas 250 páginas 
aproximadamente, libros de consulta, videos en formato VHS o programas 
informáticos en su caso, dependiendo del Área. El material educativo, se 
envía por correo o compañía de trasporte urgente. Una vez matriculado, se 
le remite el material didáctico del Primer Área, del cual debe de realizar un 
informe-resumen de 35 hojas exactamente de dicho texto y remitirle al 
Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL. 

La forma de envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas 
habitual y aconsejable por su economía y rapidez. Tras recibir nuestro 
Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y se emite el 
correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas y se remite por correo, junto con el material educativo 
correspondiente al siguiente Área, si ha sido superado el anterior, y así 
hasta concluir el ultimo Área, tras el cual se debe realizar el examen final 
del curso, diplomado o la tesis del master. 
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Todos los aspirantes al titulo de MASTER EN SECUESTROS Y RESCATE, 
deberán satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo para un puesto 
de responsabilidad, siendo necesario la superación del examen final de 
cada curso, diplomado o Master. 

El examen final contiene una serie de preguntas que cumplen ampliamente 
la aplicación de sus conocimientos en la rama de seguridad, consistente en 
98 preguntas de opciones múltiples (tipo test) y dos preguntas de desarrollo 
que deberán ser contestadas en un tiempo máximo de dos horas, 
superando al menos un 50%. La forma de comprobar el aprendizaje es a 
través de los informes y examen final. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo del 
curso, diplomado correspondiente o del MASTER EN SECUESTROS Y 
RESCATES, propio de las diversas entidades de emisión y CEAS - 
INTERNACIONAL, estando habilitado para desempeñar funciones de 
seguridad y asesoramiento del área superado, tanto en empresas públicas 
y privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

PROGRAMA DIPLOMADO EN ANTISECUESTROS 

AREA 1. (Común a todos los cursos) 
 SECUESTRO 
 HISTORIA 
 ASPECTOS COMUNES 
 OBJETO 
 LUGARES 
 CONCLUSIONES 

 
CURSO PREVENCION DE SECUESTROS 
AREA 2. 

 LA PREVENCIÓN 
 SELECCIÓN DEL VEHICULO 
 RUTAS 
 VIAJES 
 PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA 
 CONSECUENCIAS  

 
AREA 3. 

 EL SECUESTRO DE MENORES 
 CONVENIO NACIONES UNIDAS 
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 SECUESTROS INTERPARENTAL 
 PROTECCIÓN 
 SECUESTRO DE NIÑOS 

 
CURSO PROTECCION DE SECUESTROS 
AREA 4. 

 EL SECUESTRADOR 
 EL SECUESTRADO 
 AUTORES 
 OPERATIVO 
 INTENTO DE SECUESTRO 
 PROCESO 
 FINAL FELIZ 
 SINDROME DE ESTOCOLMO 

AREA 5. 
 SITUACIÓN INTERNACIONAL 
 ESTADO 
 PIRATERÍA 
 EL NEGOCIADOR 
 CONCEPTO 
 SECUESTRO EXPRES 
 ESTADISTICAS  

 
PROGRAMA DIPLOMADO EN RESCATES 
 
CURSO NEGOCIACION DE SECUESTROS 
AREA 6. 

 SELECCION DEL NEGOCIADOR 
 GRUPO DE NEGOCIACION 
 TECNICAS DE NEGOCIACION 
 NEGOCIACION DE REHENES 

AREA 7. 
 TOMA DE REHENES 
 ESCUDOS HUMANOS 
 NEGOCIACION DE REHENES II 

 
CURSO RESCATES DE REHENES 
AREA 8. 

 RESCATE DE REHENES 
 GRUPOS DE INTERVENCION 
 TECNICAS DE INTERVENCION 

AREA 9. 
 ASPECTOS CRIMINOLOGICOS 
 INTERVENCION PSICOLOGICA 
 ACCIONES PSICOLOGICAS EN MENORES 
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Este master se complementa, en su caso con VIDEOS sobre EL 
SECUESTRO, SECUESTRO Y NEGOCIACIÓN DE REHENES, etc., así 
como con diversas DIAPOSITIVAS, dependiendo del país de emisión, asi 
como simulaciones y situaciones de control de secuestros 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material. 

El alumno estudiará el material correspondiente a cada AREA.  En la 
modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA.  
En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material.  En todas las modalidades, se tendrá acceso a 
sesiones de consulta individual en horarios programados por vía chat, así 
como de manera abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,46.35 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €209.57 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 
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OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER INVESTIGACIÓN PRIVADA 

INTRODUCCIÓN 

Las funciones del Investigador están fundamentadas, en realizar 
actividades de carácter confidencial e investigaciones puramente 
mercantiles derivadas de las operaciones de comercio y todo tipo de 
relaciones contractuales, actuando en el mas estricto respeto a la Leyes 
Reglamentos vigentes. Esta profesión se encuentra perfectamente 
reconocida desde el siglo XIV que se constituyen e inscriben las primeras 
sociedades mercantiles, estableciéndose diversos PROFESIONALES para 
desempeñar dichas funciones. En España, el Ministerio de Gobernación a 
través de Orden de 17 de Enero de 1.951 de lDirección General de 
Seguridad recoge las actividades de las AGENCIAS PRIVADAS DE 
INVESTIGACIÓN, en sus facetas de Detectives Privados e Investigadores 
Comerciales y Mercantiles. Mas tarde la Ley Orgánica 5/1.992 establece la 
prestación de servicios de información sobre solvencia patrimonial crédito. 

Para atender esta creciente necesidad, la Corporación Euro-Americana de 
Seguridad (CEAS - INTERNACIONAL), en colaboración con diversas 
Universidades, Centros de Formación y organismos de seguridad 
internacionales, organiza el curso Superior de Investigador Comercial y 
Mercantil de carácter Internacional, bajo la denominación de MASTER EN 
INVESTIGACIÓN PRIVADA de ámbito internacional. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El master está dirigido a profesionales de la seguridad y personas que 
aspiren a un desarrollo en el campo de la investigación privada, con el 
requisito indispensable de titulación académica mínima de Bachiller 
Unificado Polivalente o equivalente. 

METODOLOGÍA 

Los cursos están basados en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por los catedráticos y profesores (cada uno 
dentro de sus respectivos campos) apoyado en su caso con material 
audiovisual, conferencias y visitas en empresas públicas y privadas. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias 
de consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas 
materias han sido resumidas en unos textos elaborados por personal 
experto. 
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 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia 
personal y profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen la modalidad PRESENCIA, SEMIPRESENCIAL y A 
DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e INTERNET. Se realiza en 
un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los cuales se estudian los 
libros de texto asignados, realizando y enviando informes periódicos, que 
son corregidos por el departamento de Formación de CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta el curso es de 60 horas (6 
créditos), el diplomado de 180 horas (18 créditos) y el master será de 360 
horas lectivas, correspondiendo a 36 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El master esta dividido en 3 Cursos, el curso de INVESTIGADOR 
PRIVADO de dos Áreas, DIPLOMADO de dos Áreas y MASTER EN 
INVESTIGACION PRIVADA de tres áreas. El material educativo, se envía 
por correo. Una vez matriculado, se le remite el material didáctico de Área I, 
del cual debe de realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente de 
cada Área y remitirle al Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL. 
La forma de envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas 
habitual y aconsejable por su economía y rapidez. Tras recibir nuestro 
Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y se emite el 
correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas y así hasta concluir el último módulo. 

Todos los aspirantes al titulo de INVESTIGADOR, DIPLOMADO y MASTER 
EN INVESTIGACIÓN PRIVADA, deberán satisfacer los criterios de 
experiencia y desarrollo para un puesto de responsabilidad profesional del 
nivel correspondiente, siendo necesario la aprobación del examen final. 
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El examen final contiene una serie de preguntas que cumplen ampliamente 
la aplicación de sus conocimientos en la rama de investigación, consistente 
en 25 preguntas en el curso, 48 en el diplomado y 98 preguntas de 
opciones múltiples (tipo test) en el master, y dos preguntas de desarrollo 
que deberán contestadas en un tiempo máximo de dos horas, superando al 
menos un 50%. La forma de comprobar el aprendizaje es a través de los 
informes y examen final. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo 
Universitario del nivel correspondiente de CURSO, DIPLOMADO o 
MASTER EN INVESTIGACIÓN PRIVADA, propio de las diversas entidades 
de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, así como la posibilidad de 
pertenecer entre otras asociaciones a la WORDL ASSOCIATION OF 
DETECTIVES (W.A.S.), estando habilitado para desempeñar funciones 
referentes a la investigación privada, tanto en Compañías de Seguros, 
entidades bancarias, Hoteles, Residencias, empresas privadas nacionales e 
internacionales. 

CONTENIDO 

CURSO EN INVESTIGACION PRIVADA 
 

ÁREA I.- LA INVESTIGACION PRIVADA 
 INTRODUCION 
 Etimología 
 Historia 
 INVESTIGACION 
 Cualidades y características del investigador 
 LEGISLACION 
 Constitución 
 Decretos 
 Ley y Reglamento de Seguridad Privada 
 Colegio Profesional 
 Asociaciones 
 Contratos 
 NORMAS DEONTOLOGICAS 
 Principios Fundamentales 
 Obligaciones con los clientes 
 Obligaciones con las Cortes de Justicia 
 Relaciones publicas 
 Sigilo 

 
ÁREA 2.- METODOS DE INVESTIGACION 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Masters 
 

164 

 PRINCIPIOS BASICO 
 Investigación Operativa 
 Método Legal 
 Autor 
 Hecho 
 Victima 
 Método Investigativo 
 Fundamento 
 Peculiaridades 
 Método Científico 
 Características 
 Finalidad 
 LINEAS DE INVESTIGACION 
 Recogida de datos 
 Análisis de datos 
 Ampliación Información 
 Móvil 
 Conclusiones 
 FINALIDAD INVESTIGACION 
 Prueba 
 Indicio 
 Rastro 
 INFORME 
 Datos personales 
 Datos profesionales 
 Pruebas 
 Conclusiones 
 Modelos 

 
DIPLOMADO EN INVESTIGACION PRIVADA 

 
AREA 3. - INVESTIGACIÓN TÉCNICA  

 Conceptos 
 La Inspección Técnica 
 La Inspección Ocular 
 Indicios Lofoscópicos 
 Reactivos Reveladores 
 Huellas Visibles 
 Huellas de Pisadas 
 Otras Huellas 
 Indicios Biológicos 
 Indicios no Biológicos 
 Señales de Herramientas y Útiles 
 Fracturas de Cristales 
 Robo con Allanamiento 
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 Armas de Fuego 
 Balística Forense 
 Balística Operativa 
 Balística Identificativa 
 La Cadena de Custodia 
 El Informe Pericial  

 
AREA 4. - INVESTIGACIÓN OPERATIVA  

 Conceptos 
 Metodología de Investigación 
 La Escena del Crimen 
 Estudio del Cadáver 
 Agresiones Sexuales 
 Violencia Familiar 
 El Criminal en Serie 
 Robos en Domicilio 

 
MASTER EN INVESTIGACION PRIVADA 

 
AREA 5.- INFORMACIÓN Y VIGILANCIAS 

 La Información 
 Obtención de la Información 
 Fuentes de Información 
 Vigilancias y Seguimientos 
 El Testigo Ocular 
 El Retrato Robot 
 Declaración de Testigos 
 Valoración del Testimonio 
 El Interrogatorio 
 La Confesión del Delincuente 

 
AREA 6. - IMAGEN Y SONIDO 

 Introducción 
 Conceptos 
 Fotografía Tradicional 
 Fotografía Digital 
 Fotografía Ultraviolada 
 Fotografía Policial 
 Fotografía Operativa Video 

 
AREA 7. - INTELIGENCIA E INFORMACIÓN  

 Introducción 
 Seguridad y Control de la Información 
 El Proceso de la Información 
 Las Redes de Información 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Masters 
 

166 

 La Protección de la Información 
 Los Riesgos de la Información 
 La Falsificación Digital en Información 
 Inteligencia en Internet 
 Correo Seguro 
 Criptología y Seguridad 
 Inteligencia y Telefonía Móvil 
 Sistemas de Interceptación de Comunicaciones 
 El Control de la Actividad de Inteligencia 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material. 

El alumno estudiará el material correspondiente a cada AREA.  En la 
modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA.  
En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material.  En todas las modalidades, se tendrá acceso a 
sesiones de consulta individual en horarios programados por vía chat, así 
como de manera abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 

examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,46.35 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €209.57 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional. 
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La certificación de este programa se emite por la Universidad Internacional 
de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER EN REINGENIERÍA DE SEGURIDAD 

INTRODUCCIÓN 

Los efectos de hacer posible que las organizaciones miembros dispongan 
de instrumentos conceptuales de análisis para la mejora de su eficacia y de 
su eficiencia, la CEAS se ha comprometido en un programa de envergadura 
de candente actualidad para las instituciones de seguridad en todo el 
mundo: La reingeniería de las instituciones de seguridad. 

Este programa se sitúa en el contexto actual de desarrollo de la actividad 
global de la institución de seguridad y considera así a la organización en su 
conjunto. Este enfoque permite una mejor distinción entre los medios, los 
objetivos y la consideración de la institución de seguridad social en una 
perspectiva más dinámica y creativa. 

Por ello, y con el fin de capacitar en el desarrollo dicha reingeniería, la 
Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en 
colaboración con diversas Universidades, Centros de Formación y 
organismos de seguridad internacionales, organiza el segundo curso 
superior de MASTER EN REINGENIERÍA DE SEGURIDAD de ámbito 
internacional. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso está dirigido a profesionales de la seguridad (Directores, Gerentes, 
Consultores, etc.) y Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que 
necesitan conocer la viabilidad de iniciar y cuándo debería llevarse a cabo 
esa reingeniería y, de haberla iniciado, cómo llevarla adelante, siendo el 
principal objetivo en determinar el modo en que el servicio a los clientes 
puede ser mejorado de modo significativo gracias a esta reingeniería. 

METODOLOGÍA 

Los cursos están basados en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por los catedráticos y profesores (cada uno 
dentro de sus respectivos campos), apoyados en su caso por material 
audiovisual, conferencias y visitas a empresas públicas y privadas. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias 
han sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto. 
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 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen la modalidad PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL y A 
DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e INTERNET. Se realiza en 
un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los cuales se estudian los 
libros de texto asignados, realizando y enviando informes periódicos, que 
son corregidos por el departamento de Formación de CEAS. El programa 
de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del SISTEMA 
DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta el curso, será de 350 horas 
lectivas, correspondiendo a 35 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El curso esta dividido en 6 Áreas. El material educativo, se envía por correo. 
Una vez matriculado, se le remite el material didáctico de Área I, del cual 
debe de realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente de cada 
Área y remitirle al Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL. La 
forma de envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas 
habitual y aconsejable por su economía y rapidez. Tras recibir nuestro 
Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y se emite el 
correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas y así hasta concluir el último módulo. 

Todos los aspirantes al titulo de MASTER EN REINGENIERÍA DE 
SEGURIDAD, deberán satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo 
para un puesto de responsabilidad, siendo necesario la aprobación del 
examen final. El examen final contiene una serie de preguntas que cumplen 
ampliamente la aplicación de sus conocimientos en la rama de seguridad, 
consistente en 98 preguntas de opciones múltiples (tipo test) y dos 
preguntas de desarrollo que deberán se contestadas en un tiempo máximo 
de dos horas, superando al menos un 50%. La forma de comprobar el 
aprendizaje es a través de los informes y examen final. 
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APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo de 
MASTER EN REINGENIERÍA DE SEGURIDAD, propio de las diversas 
entidades de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para 
desempeñar funciones de seguridad y protección, tanto en empresas 
públicas como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

CAPITULO 1 
 

GENERALIDADES  
1.1 Objetivo de la Reingeniería  
1.2 Objetivo de los Controles  

 
CAPITULO 2 

 
SEGURIDAD FÍSICA  

2.1 Objetivo de la Seguridad Física 
2.2 Aspectos que involucran la Seguridad Física 

2.2.1 Control de Acceso 
2.2.2 Seguridad contra Incendios 
2.2.3 Suministro de Energía 
2.2.4 Aire Acondicionado 
2.2.5 Detección de Agua 
2.2.6 Guardias de Seguridad 
2.2.7 Telecomunicaciones 
 

CAPITULO 3 
 

CONTROLES RELATIVOS A LOS SISTEMAS 
3.1 Controles de Acceso lógico 

3.1.1 Necesidad de los controles 
3.1.2 Identificación de Usuarios 
3.1.3 Suspensión de Permisos 
3.1.4 Acceso a Datos 
3.1.5 Acceso a Programas y Utilitarios 
3.1.6 Controles de Aplicación 
3.1.7 Controles de Actividades del Programador de Sistemas 

3.1.7.1 Casos Reales sobre accesos no autorizados a 
sistemas informáticos y, fraudes - El Pentágono, 
Citibank y Barings Bank of London, Universidad Spring 
Arbor de Michigan y Proinco de Ecuador. 

3.2 Control de Cambios 
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3.2.1 Razones para establecer un Control de Cambios 
3.2.2 Procedimiento de Control de Cambios 
3.2.3 Modelo de Formato para Control de Cambios 

3.3 Producción y Operaciones 
3.3.1 Criterios a aplicarse en los controles de Producción y 
Operaciones. 
3.3.2 Procedimientos de la función de Producción y 
Operaciones. 
 

CAPITULO 4 
 

RESPALDOS Y RECUPERACIÓN DE PROGRAMAS  
4.1 Procedimiento de Respaldos y Recuperación de Programas. 
4.2 Procedimiento de Almacenamiento de Medios Magnéticos. 
4.3 Modelos de Formato para Control, Recuperación y 
Almacenamiento de Respaldos. 
 

CAPITULO 5 
 

CONTROLES APLICADOS EN LA ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL  
5.1 Objetivo de los Controles Administrativos 
5.2 Contratación y término de Contratos 
5.3 Políticas Administrativas 

5.3.1 Vacaciones 
5.3.2 Entrenamiento 
5.3.3 Uso de Recursos Computacionales 

 
 CONCLUSIONES 

 
 RECOMENDACIONES 

 
 BIBLIOGRAFIA 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material. 

El alumno estudiará el material correspondiente a cada AREA.  En la 
modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA.  
En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material. 
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En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada.  Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá 
presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,46.35 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €209.57 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 

 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Masters 
 

173 

MASTER EN SEGURIDAD EN EL DEPORTE 

INTRODUCCIÓN 

Existe una radical incompatibilidad entre deporte y violencia, que desde 
hace décadas es la idea central que orienta el trabajo que vienen 
desarrollando la Unión Europea y sus instituciones, los poderes públicos 
competentes en materia de deporte, así como el Comité Olímpico 
Internacional y las distintas organizaciones que conforman el sistema 
deportivo mundial. 

El objetivo central que cohesiona la acción diversificada de tan amplio 
espectro de actores públicos y privados es erradicar la violencia del 
deporte, además de prevenir, controlar y sancionar con rigor cualquier 
manifestación violenta en el ámbito de la actividad deportiva. Una gestión 
adecuada de la violencia conlleva un enfoque global, fundado en los 
derechos y libertades fundamentales, la limitación del riesgo y la de los 
bienes y de las personas.  Sobre estos principios, las instituciones públicas 
deben proveer al mundo del deporte del marco legal adecuado que permita 
la persecución de daños y agresiones, la atribución de las 
responsabilidades civiles que correspondan y la adopción de las medidas 
de seguridad. 

La FIFA admitió que uno de los grandes problemas es la seguridad. Por 
ejemplo, Sudáfrica entregó el plan de seguridad preparado para albergar el 
Mundial de fútbol de 2010, en el que se añadirán 41.092 policías, así como 
chalecos, un centenar de vehículos BMW para realizar patrullas, estaciones 
móviles de policía para los estadios, 300 cámaras de vigilancia, helicópteros 
y aviones de vigilancia no tripulados.  Como podemos observar, el operativo 
de seguridad en todos los ámbitos deportivos se ha intensificado, tras los 
atentados del 11 de septiembre contra Nueva York y Washington, así como 
el 11M de España y otros atentados en el mundo, sin embargo los fichajes 
multimillonarios y los estadios, han quedado en el olvido, ya que la mayoría 
de los clubes deportivos de las máximas categorías no conceden la 
importancia debida, en materia de seguridad e instalaciones y personal. 

Con el fin de dar respuestas a todas las inseguridades deportivas, la 
Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en 
colaboración con diversas Universidades, Centros de Formación y 
Organismos de seguridad internacionales, pone a disposición de gobiernos, 
organizaciones, entidades y personal laboral relacionado con la seguridad 
integral en los Campos de Deporte, el MASTER DE SEGURIDAD EN EL 
DEPORTE. 
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A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El Máster está dirigido a grupos de profesionales de la seguridad Pública y 
Empresas de Seguridad Privada intervinientes en los eventos deportivos 
(conteniendo los distintos niveles participativos como Jefes de Seguridad, 
personal de seguridad, personal auxiliar, control accesos, etc.), tanto los 
que desarrollan sus servicios en el interior como exterior, así como a los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, Protección Civil, Cruz Roja, 
que prestan sus servicios en dichos recintos. 

METODOLOGÍA 

Los cursos están basados en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por los catedráticos y profesores (cada uno 
dentro de sus respectivos campos), apoyados en su caso con material 
audiovisual, conferencias y diversas visitas a estadios deportivos. 

 Teórica.- Estos grupos, cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias 
han sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto. 

 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
los diferentes grupos profesionales de seguridad pública y privadas 
interesados en recibir el curso de formación con problemas y/o dificultades 
de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo libre que disponen y que 
desee ser utilizado para su estudio.  Por ello, se establecen diversas 
modalidades PRESENCIALES y SEMI-PRESENCIAL (on-line), recibiendo 
el material teórico a través de Correo, Fax e INTERNET y realizando las 
prácticas en las instalaciones donde habitualmente se desempeña sus 
servicios. Se realiza en un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los 
cuales se estudian los libros de texto asignados, realizando y enviando 
informes periódicos, que son corregidos por el departamento de Formación 
de CEAS, así como las correspondientes practicas.  El programa de 
enseñanza y estudio semi-presencial se realiza a través del SISTEMA 
DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. 
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Acceder a SISTEMA DISTANCE LEARNING. En cualquier caso, el número 
de horas lectivas mínimo que consta el curso, será de 350 horas lectivas, 
correspondiendo a 35 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El Master esta dividido en 2 cursos independientes, uno de SEGURIDAD 
EN EL DEPORTE y el otro de SEGURIDAD ESTADIO DEPORTIVO. Una 
vez matriculado en el curso deseado, se le remite el material didáctico del 
Area I, del cual debe de realizar un informe-resumen de 35 hojas 
exactamente de cada Area y remitirle al Centro de Formación de CEAS-
INTERNACIONAL. La forma de envío puede ser por correo, fax, o email, 
siendo este el mas habitual y aconsejable por su economía y rapidez. Tras 
recibir nuestro Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y se 
emite el correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas y así hasta concluir la última Area.  

Todos los aspirantes al titulo de MASTER DE SEGURIDAD EN EL 
DEPORTE, deberán satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo para 
un cargo de responsabilidad, siendo necesario la aprobación del examen 
final. El examen final contiene una serie de preguntas que cumplen 
ampliamente la aplicación de sus conocimientos en la rama de seguridad, 
consistente en 98 preguntas de opciones múltiples (tipo test) y dos 
preguntas de desarrollo que deberán ser contestados en un tiempo máximo 
de dos horas, superando al menos un 50%. La forma de comprobar el 
aprendizaje es a través de los informes y examen final. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirantes recibirán el Titulo 
de MASTER DE SEGURIDAD EN EL DEPORTE, propio de academias, 
institutos, universidades y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado 
para desempeñar funciones de seguridad, tanto en empresas públicas 
como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

AREA 1. - SEGURIDAD EN EL DEPORTE 

 Prevención de violencia deportiva, medidas: organizativas, 
preventivas y represivas.  

 Situación a nivel internacional, Consejo de Europa, U. E. y otros 
organismos internacionales.  

 Protocolo contra el racismo en el fútbol.  
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 Ley contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la intolerancia en el 
deporte.  

 Legislación vigente sobre violencia en espectáculos deportivos.  
 Comisión Estatal contra la violencia, el racismo, la xenofobia y la 

intolerancia en el deporte.  
 Observatorio de la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la 

Intolerancia en el Deporte.  
 "No juegues contra el deporte” 

AREA 2. - SEGURIDAD ESTADIO DEPORTIVO  

SEGURIDAD PERSONAL 

 RECIBIMIENTO, TRASPORTE ALOJAMIENTO DE JUGADORES Y 
FAMILIARES.  

 CONTROL DE SALIDAS, ENTREVISTAS, RUEDAS DE PRENSA, 
VISITAS, ETC... DE JUGADORES.  

 RECIBIMIENTO, TRASPORTE Y ALOJAMIENTO DE 
SEGUIDORES, HINCHAS, ETC...  

 MEDIDAS DE SEGURIDAD EN TRASLADO AL ESTADIO DE 
JUGADORES ( AUTOCAR NIVEL 1, ETC...)  

 TRASPORTE DE SEGUIDORES AL ESTADIO DEPORTIVO. 

SEGURIDAD ESTÁTICA 

 COMPROBACIÓN DOCUMENTOS (ENTRADAS, CARNET, ETC...)  
 CONTROL DE ACCESOS (CACHEO, REGISTRO, DETECTOR DE 

METALES, ETC....)  
 DISTRIBUCIÓN Y CONTROL GRUPOS EN GRADAS( MEDIDAS 

DISUASIÓN, INTERVENCIÓN, ETC...).  
 PROTECCIÓN JUGADORES EN TERRENO DE JUEGO 

(SEGURIDAD CONCÉNTRICA, ARMAS, ETC...)  
 PLANES E. Y E. (INCENDIO, AGRESIONES, EXPLOSIVOS, ETC...)  
 INSTALACIÓN SISTEMAS DE SEGURIDAD (VIGILANCIA ÓPTICA, 

LÍNEAS DE SEGURIDAD, ETC...)  
 SALIDA DEL ESTADIO, CONTROL DE CONFLICTOS. NORMAS DE 

SEGURIDAD Y PROTECCIÓN DE EMPLEADOS.  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA. 
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En la modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA.  
En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material.  En todas las modalidades, se tendrá acceso a 
sesiones de consulta individual en horarios programados por vía chat, así 
como de manera abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,46.35 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €209.57 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 

INTRODUCCIÓN 

Los piratas ya no tienen un parche en su ojo ni un garfio en a mano. A partir 
del año 2000, los piratas se presentan con un cerebro desarrollado, curioso 
y con muy pocas armas: una simple computadora y una línea telefónica. 
Hoy estos "piratas" son temidos por usuarios, empresarios, legisladores y 
autoridades que desean controlar a quienes descifran claves para ingresar 
a lugares prohibidos y tener acceso a información indebida. 

Durante 1997, el 54 por ciento de las empresas norteamericanas sufrieron 
ataques en sus sistemas. Las incursiones de los piratas informáticos, 
ocasionaron pérdidas totales de 137 millones de dólares en ese mismo año. 
El Pentágono, la CIA, UNICEF, la ONU y demás organismos mundiales han 
sido víctimas de intromisiones por parte de estas personas que tienen 
muchos conocimientos y una gran capacidad para resolver los obstáculos 
que se les presentan. 

Cada día vemos en los medios de comunicación que estos "piratas" 
interceptan códigos de tarjetas de crédito, las clonan, información de 
entidades bancarias, datos fiscales, se intrometen en los sistemas de 
aeropuertos produciendo un caos en los vuelos y en los horarios de los 
aviones, centrales eléctricas, etc. 

El avance de la era informática ha introducido nuevos términos en el 
vocabulario de cada día, "hacker", "phreaker" y "pirata" se han convertido 
en palabras usuales. Todos estamos familiarizados con las historias de 
aquellos que consiguen entrar en las corporaciones informatizadas y 
conseguir sus datos, violando la "seguridad informática". 

Por ello, para atender la creciente necesidad solicitada en la adquisición de 
altos conocimientos sobre seguridad informática, la Corporación Euro 
americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración con 
diversas Universidades, Centros de Formación y organismos de seguridad 
internacionales, organiza el I MASTER EN SEGURIDAD INFORMÁTICA, 
diseñado  para proveer profesionales, a las organizaciones privadas y 
públicas, con formación técnica avanzada en seguridad del área 
informática. 
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A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El Master esta dirigido a profesionales en el área de informática y áreas 
afines encargados de trabajar en las organizaciones en todo lo 
correspondiente a proyectos informáticos: Ingenieros de Sistemas e 
Informática, Administradores de Sistemas y Redes, Auditores de Sistemas, 
Ingenieros Industriales, Ingenieros Electrónicos, Analistas de Sistemas, 
entre otros. Licenciados y Tecnólogos, etc. 

OBJETIVOS 

El objetivo es describir cuales son los métodos más comunes que se 
utilizan hoy para perpetrar ataques a la seguridad informática 
(confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información) de una 
organización o empresa, y que armas podemos implementar para la 
defensa, ya que saber cómo nos pueden atacar (y desde donde), es tan 
importante como saber con que soluciones contamos para prevenir, 
detectar y reparar un siniestro de este tipo. 

Sin olvidar que éstas últimas siempre son una combinación de herramientas 
que tienen que ver con tecnología y recursos humanos (políticas, 
capacitación). Los ataques pueden servir a varios objetivos incluyendo 
fraude, extorsión, robo de información, venganza o simplemente el desafío 
de penetrar un sistema. Esto puede ser realizado por empleados internos 
que abusan de sus permisos de acceso, o por atacantes externos que 
acceden remotamente o interceptan el tráfico de red. 

METODOLOGÍA 

Los cursos están basados en una enseñanza tanto técnica como practica, 
contenida en textos preparados por los profesores y expertos (cada uno 
dentro de sus respectivos campos) apoyados en su caso con material 
audiovisual, diversas visitas, conferencias, etc. en empresas, tanto publicas 
como privadas. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias 
de consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas 
materias han sido resumidas en unos textos elaborados por personal 
experto. 

 Practica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia 
personal y profesional. 
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DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 
Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de DOCE a DIECIOCHO MESES, durante 
los cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros 
de consulta, videos y CD, realizando y enviando informes periódicos, que 
son corregidos por el departamento de Formación de CEAS.  

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta el curso, será de 350 horas 
lectivas, correspondiendo a 35 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El Master esta dividido en 2 Diplomados. Cada diplomado consta de tres 
áreas que se resumen en un texto de consulta, CD o programas 
informáticos en su caso, dependiendo del Área. El material educativo, se 
envía por correo. Una vez matriculado, se le remite el material didáctico del 
Primer Área, del cual debe de realizar un informe-resumen de 35 hojas 
exactamente de dicho texto y remitirle al Centro de Formación de CEAS-
INTERNACIONAL. La forma de envío puede ser por correo, fax, o email, 
siendo este el mas habitual y aconsejable por su economía y rapidez. Tras 
recibir nuestro Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y se 
emite el correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas y se remite por correo, junto con el material educativo 
correspondiente al siguiente Área, si ha sido superado el anterior, y asi 
hasta concluir el Diplomado. 

Todos los aspirantes al titulo de Diplomado y Master, deberán superar los 
criterios de experiencia y responsabilidad exigidos, siendo necesario para 
ello la superación del examen final de cada diplomado y una tesis final del 
master. El examen final contiene una serie de preguntas que cumplen 
ampliamente la aplicación de los con conocimientos adquiridos, consistente 
en 98 preguntas de opciones múltiples (tipo test) y dos preguntas de 
desarrollo que deberán contestarse en un tiempo de dos horas, superando 
al menos un 75%. La forma de comprobar el aprendizaje es a través de los 
informes y examen final. 
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APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen y al tesis, los aspirante recibirán el 
Titulo de de Diplomado correspondiente y la final de ambos el del MASTER 
EN SEGURIDAD INFORMÁTICA, propio de las diversas entidades de 
emisión y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para desempeñar 
funciones de seguridad informática, tanto en empresas publicas como 
privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

I DIPLOMADO EN SEGURIDAD INFORMÁTICA 

Módulo I. Introducción 

 ¿Qué es la Seguridad Informática?  
 ¿Qué debemos proteger?  
 ¿De qué nos debemos proteger?  
 Situación Actual - Estadísticas  
 Niveles de Seguridad  
 Nivel Físico  
 Nivel Perimetral  
 Nivel de Red Interna  
 Nivel de Host  
 Nivel de Aplicaciones  
 Nivel de Datos  
 Intrusos   
 Tipos de Atacantes  

o Hacker  
o Cracker  
o Phreaker  
o Empleados  
o Otros 

 Motivaciones  
 ¿La empresa como objetivo?  

o Hacking enfocado  
o Hacking al azar 

Módulo II. Políticas de Seguridad 

 Normas de Seguridad  
 ISO 17799  
 Políticas de Seguridad  
 Auditoria de Seguridad Informática 
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Módulo III. Penetratrion Testing 

 Metodologías  
 Sembrado de Pruebas  
 Ambientes (White, Black and Gray)  
 Normas OSSTMM 

II DIPLOMADO EN DEFENSA INFORMÁTICA 

 Módulo IV. Sistemas de defensa 
 Firewalls  
 IDS  
 IPS  
 Antivirus  
 Criptografía 
 Módulo V. Técnicas de Hacking 
 Conceptos Básicos  
 Protocolos y Puertos  

o Protocolos utilizados en Internet  
o TCP-IP : Conceptos básicos  
o Puertos 

 Comandos de DOS  
o NET  
o IPCONFIG 

 Tipos de Ataque – Técnicas de Hacking.  
o Ingeniería Social  
o Google Hacking 

 Exploración – Reconocimiento  
 Conexiones Externas  

o Rango de Ips  
o Scanning de Puertos  
o Scanning de Vulnerabilidades  
o Sniffing  
o Denial of Service (DoS)  
o Sniffing 

 Spoofing  
 Buffer Overflows  
 Troyanos – Backdoors  
 Código Exploit  
 Email  

o Spam  
o Email Bombing  
o Hoaxes 

 Web Hacking  
o Shadow Copy 
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 Browser Hacking (ActiveX, SSL, Email, HTML Malicioso)  
 Virus  
 Password Cracking 

Módulo VI. Herramientas de Hacking - Prácticas 

 Exploración  
 Ping  
 Servicios habilitados  
 MBSA  
 Exploradores automatizados: LanGuard  

o Sniffing  
o Port Scanning - Ejemplo con NMAP  
o Decoy - Ejemplo con Fake Gina  
o Código Malicioso: Calimocho  
o Troyano: Optix Pro 

 Referencia a Listado de Troyanos y sus puertos.doc  
o Email Spoofing: TruchoMail  
o Keyloggers –  
o Contraseñas: L0phcrack, pwdump2 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y 
aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de 
la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá la 
oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de vista 
acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del reporte 
escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, 
pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 
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COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,46.35 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €209.57 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER EN SEGURIDAD PORTUARIA 

INTRODUCCIÓN 

El Departamento de Formación de CEAS – INTERNACIONAL, junto con 
diversas Universidades de reconocido prestigio internacional, consciente de 
la carencia de programas de formación adecuados para el Sector Marítimo-
Portuario, han creado este Master en Administración y Gestión de 
Seguridad Portuaria, que trata de cubrir un espacio sobre el que no se ha 
profundizado en exceso, con el objetivo de lograr unos estudios específicos 
sobre el ámbito marítimo-portuario. 

Este Master está dirigido a aspectos relacionados con la Seguridad 
Portuaria y sus Instalaciones, Departamentos, Dependencias, etc.; teniendo 
en cuenta todas aquellas cuestiones que se desarrollan en consonancia con 
dicho medio, por lo que es un estudio de carácter multidisciplinar e 
interdisciplinario, al tratar distintos aspectos, tales como: seguridad, 
organización, administración, gerencias, planificación, accidentes, 
transportes, industriales, y otros de regulación jurídica.  Hay que tener en 
cuenta que este Master se viene impartiendo, principalmente en España y 
otros países de su entorno, por lo que los aspectos jurídicos y legales, 
relacionados con la legislación están orientados a la legislación de estos 
territorios, debiendo en consecuencia, re-adaptarse a la legislación de cada 
país. 

El volumen de tráfico marítimo y todas las consecuencias derivadas de éste 
afectan tanto a numerosas disciplinas, que están englobadas en los 
diferentes Módulos a desarrollar, como a numerosos sectores, debido a que 
la atracción de la población y de la actividad económica hacia el mar implica 
la creación de numerosos centros (centros de tratamiento de metales, 
refinerías de petróleo, producción agropecuaria) y de una importante red de 
infraestructuras (red ferroviaria, vías acuáticas, carreteras u oleoductos). 
Como consecuencia de todo ello, las empresas usuarias del sector se ven 
enfrentadas a nuevas demandas, que exigen personal preparado en el 
desarrollo de nuevas habilidades que les permitan rediseñar sus estrategias 
y gestionar sus recursos. 

Se pretende, pues, con este Master, incrementar el conjunto de 
conocimientos relativos a la gestión de la Seguridad Marítima y Portuaria en 
sus diferentes aspectos, para alcanzar unos resultados de aplicación 
práctica indispensables para la sociedad gallega, con cuestiones esenciales 
para la Seguridad (tanto pública como privada), la Administración Naval o 
Portuaria, la Marina Civil y Mercante, entre otros; desde los problemas más 
clásicos a los más recientes. 
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Por ello, su programa ha sido elaborado con la intención de: 

 Alcanzar una visión general de los instrumentos operativos del mundo 
de la Seguridad Marítima y Portuaria. 

 Lograr un acercamiento real a las problemáticas habituales, insistiendo 
en el componente práctico de todos los módulos. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

 Jefes y Responsables de Seguridad, Personal Directivo y Cuadros de 
Mando de empresas vinculadas a los sectores: portuario, del transporte 
marítimo-portuario, de la logística o del comercio exterior, tanto privadas 
como públicas. 

 Titulados universitarios: Derecho, Ciencias Económicas y 
Empresariales, Náutica e Ingenieros Navales, etc., que ambicionen un 
futuro profesional dentro del ámbito portuario o marítimo, y pretendan 
desarrollar su carrera profesional en empresas o entidades de los 
sectores enumerados. 

 Licenciados superiores o ingenieros en temas relacionados con el 
sistema portuario o marítimo y que deseen adquirir conocimientos 
avanzados de nivel internacional. 

 Gestores, administradores y técnicos con responsabilidad en zonas 
portuarias, tanto a nivel central o estatal, como regional o municipal. 

 Empresarios y operadores de empresas de transporte marítimo, tanto de 
carga como de pasajeros. 

 Funcionarios del sector público encargados de la supervisión, control y 
evaluación de los operadores de transporte marítimo, principalmente los 
de carga y de pasajeros. 

 Mandos Intermedios y Profesionales de las Empresas Marítimo-
Portuarias (Puertos, Consignatarios, Navieras, Estibadores, Líneas 
Regulares, etc.) y del Comercio exterior. 

 Expertos e interesados en las distintas ramas de la Seguridad Portuaria 
que pretendan obtener una visión más global e integradora. 

 Y en general, cualquier persona que desee ampliar conocimientos en 
esta área tan importante para el desarrollo económico y de tanta 
demanda actualmente.  
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OBJETIVOS 

General 

El objetivo básico de este Master es formar especialistas de alto nivel en 
todos los temas relacionados con gestión, explotación y desarrollo de la 
Seguridad Marítima y Portuaria, con especial énfasis en las interacciones 
entre los distintos "elementos" del sistema internacional, incluidos los 
puertos y otras infraestructuras. 

Específicos 

 Definir todos los aspectos tradicionales de gestión portuaria: 
 análisis del medio, identificación de riesgos,  
 análisis de usos y recursos de seguridad integral,  
 planificación sostenible en emergencias y catástrofes,  
 herramientas de gestión,  
 legislación asociada,  
 utilización de nuevas tecnologías, tanto en el ámbito portuario como 

en la seguridad y el transporte marítimo. 

 Formar especialistas con una visión global de la Seguridad Portuaria 
y que sean capaces de utilizar las nuevas herramientas disponibles 
para la gestión sostenible de estos sistemas. 

 Incrementar los niveles de formación e información requeridos para 
la toma de decisiones. 

 Mejorar el conocimiento de las herramientas y metodologías 
predictivas para la planificación de actuaciones en la zona portuaria. 

 Incrementar la conciencia y sensibilización sobre los problemas de la 
seguridad portuaria y marítima a nivel internacional. 

 Contribuir a fomentar el desarrollo e implementación de políticas de 
seguridad, con base en un conocimiento profundo del sistema 
portuario. 

 Contribuir a incrementar la concertación y coordinación entre los 
diferentes agentes implicados en la gestión integrada de las zonas 
portuarias. 

 Acercar al personal participante, los avances científicos y 
tecnológicos más recientes en los ámbitos de interés de la gestión 
integrada de las zonas portuarias. 

 Definir el Plan Integral de Seguridad de las zonas portuarias, 
mediante una formación suficientemente amplia y sólida como para 
servir de base a una futura carrera profesional. 
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Académicos 

Los once Capítulos que componen el Master, están dirigido a aspectos 
relacionados con la Seguridad Integral Portuaria y Marítima, teniendo en 
cuenta todas aquellas cuestiones que se desarrollan en consonancia con 
dichos medios.  Estos, a su vez, divididos en veintisiete Módulos, capacitan 
al alumno para:  

 Llevar a cabo una evaluación inicial completa de la instalación portuaria, 
tomando en consideración la oportuna evaluación de la protección de las 
instalaciones portuarias. 

 Garantizar la elaboración y el mantenimiento del plan de protección de la 
instalación portuaria. 

 Implantar el plan de protección de la instalación portuaria y realizar 
prácticas con él. 

 Realizar periódicamente inspecciones de protección de la instalación 
portuaria para asegurarse de que las medidas de protección siguen 
siendo las adecuadas. 

 Recomendar e incluir, según proceda, modificaciones en el plan de 
protección de la instalación portuaria a fin de subsanar deficiencias y 
actualizar el plan en función de los cambios que haya en la instalación 
portuaria. 

 Acrecentar la toma de conciencia de la protección y la vigilancia entre el 
personal de la instalación portuaria. 

 Asegurar la impartición de la formación adecuada al personal 
responsable de la protección de la instalación portuaria. 

 Informar a las autoridades portuarias pertinentes de los sucesos que 
supongan una amenaza para la protección de la instalación portuaria y 
llevar un registro de los mismos. 

 Coordinar la implantación del plan de protección de la instalación 
portuaria con los pertinentes oficiales de protección de los buques y 
oficiales de las compañías para la protección marítima. 

 Asegurar el cumplimiento de las normas relativas al personal 
responsable de la instalación portuaria. 

 Garantizar el funcionamiento, prueba, calibrado y mantenimiento de los 
equipos de protección. 

 Ayudar a los oficiales de protección de los buques a confirmar la 
identidad de las personas que desean subir a bordo cuando así se 
solicite. 
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METODOLOGÍA 

Los cursos están basados en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por los catedráticos y profesores (cada uno 
dentro de sus respectivos campos) apoyado en su caso con material 
audiovisual, conferencias y visitas en empresas públicas y privadas. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias 
de consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas 
materias han sido resumidas en unos textos elaborados por personal 
experto. 

 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia 
personal y profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen la modalidad PRESENCIA, SEMIPRESENCIAL y A 
DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e INTERNET. Se realiza en 
un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los cuales se estudian los 
libros de texto asignados, realizando y enviando informes periódicos, que 
son corregidos por el departamento de Formación de CEAS. El programa 
de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del SISTEMA 
DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta el diplomado de 180 horas (18 
créditos) y el master será de 360 horas lectivas, correspondiendo a 36 
créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El master esta dividido en DOS DIPLOMADOS de dos Áreas. El material 
educativo, se envía por correo. Una vez matriculado, se le remite el material 
didáctico de Área I, del cual debe de realizar un informe-resumen de 35 
hojas exactamente de cada Área y remitirle al Centro de Formación de 
CEAS-INTERNACIONAL. La forma de envío puede ser por correo, fax, o 
email, siendo este el mas habitual y aconsejable por su economía y rapidez. 
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Tras recibir nuestro Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y 
se emite el correspondiente certificado de calificación, con las 
consideraciones oportunas y así hasta concluir el último módulo. 

Todos los aspirantes al titulo de DIPLOMADO y MASTER EN SEGURIDAD 
PORTUARIA, deberán satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo 
para un puesto de responsabilidad profesional del nivel correspondiente, 
siendo necesario la aprobación del examen final.  El examen final contiene 
una serie de preguntas que cumplen ampliamente la aplicación de sus 
conocimientos en la rama de seguridad portuaria, consistente en 25 
preguntas en el curso, 48 en el diplomado y 98 preguntas de opciones 
múltiples (tipo test) en el master, y dos preguntas de desarrollo que deberán 
contestadas en un tiempo máximo de dos horas, superando al menos un 
50%. La forma de comprobar el aprendizaje es a través de los informes y 
examen final. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo 
Universitario del nivel correspondiente de CURSO, DIPLOMADO o 
 MASTER EN INVESTIGACIÓN PRIVADA, propio de las diversas 
entidades de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, así como la posibilidad 
de pertenecer entre otras asociaciones a la WORDL ASSOCIATION OF 
DETECTIVES (W.A.S.), estando habilitado para desempeñar funciones 
referentes a la investigación privada, tanto en Compañías de Seguros, 
entidades bancarias, Hoteles, Residencias, empresas privadas nacionales e 
internacionales. 

CONTENIDO 

AREA GENERAL 
 

CAPÍTULO 1º.- EL SISTEMA DE SEGURIDAD PÚBLICA 
 
 Módulo 1.- La Seguridad Pública en España  

1. Introducción  
2. La Administración Policial  
3. El Modelo Policial Español  
4. El Estatuto Personal de las FF y CC de Seguridad  
5. Modelos Policiales en Derecho Comparado  
6. La Guardia Civil  
7. El Cuerpo Nacional de Policía  
8. Policías Autonómicas  
9. Cuerpos de Policía Local  
10. Policías Especiales 
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 Módulo 2.- La Policía Portuaria  
1. Introducción  
2. Funciones y Servicios de la Policía Portuaria  
3. Uniformidad  
4. Formación  
5. Medios  
6. Otros Complementos de la Seguridad Portuaria 

 
 Módulo 3.- Las Aduanas  

1. Definición  
2. La Aduana Española  
3. La Aduana en la Unión Europea  
4. La Aduana en la Gestión de Fronteras  
5. Respuesta Aduanera de la Delincuencia en la U. E.  
6. Regulación del Derecho a Declarar en las Aduanas  
7. Medidas de Seguridad y Control  en el  Transporte Marítimo  
8. Las Aduanas y sus Agentes en la Seguridad Portuaria 

 
CAPÍTULO 2º.- PROTECCIÓN DE BUQUES E INSTALACIONES 

PORTUARIAS 
 
 Módulo 4.- El Código PBIP  

1. Terrorismo Internacional y Organización Marítima OMI  
2. Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias  
3. Después de la Implementación del Código PBIP  
4. Seguridad en Espacios Abiertos  
5. Medidas que Afectan a los Gobiernos 

 
 

CAPÍTULO 3º.- ACCIDENTES Y CATÁSTROFES 
 
 Módulo 5.- Accidentes Marítimos 

1. Contaminación de Aguas Marinas 
2. Derrames de Hidrocarburos 
3. Seguridad Radioactiva en el Puerto de Algeciras 
4. El Submarino Nuclear “Tireless” 
5. Superpuerto y Refugio 

 
 Módulo 6.- Identificación de Víctimas de Catástrofes  

1. Guía de INTERPOL 
2. Preámbulo 
3. Cap. 1 Observaciones Generales 
4. Cap. 2 Procedimientos de Actuación en Caso de Catástrofe 
5. Cap. 3 Métodos de Identificación 
6. Cap. 4 Identificación de Víctimas 
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7. Cap. 5 Diagramas de Eliminación 
8. Cap. 6 Cooperación Internacional 
9. Acuerdo Internacional Sobre Transporte de Cadáveres 
10. Acuerdo Sobre Traslado de Cuerpos de Fallecidos 
11. Transporte Internacional de Cadáveres 
12. Formularios de Identificación de Víctimas 

 
CAPÍTULO 4.- PLANIFICACIÓN EN EMERGENCIAS Y RIESGOS 

LABORALES 
 
 Módulo 7.- Planes de Emergencia Portuarios  

1. La Planificación en Seguridad Portuaria 
2. Trabajos de Campo de un Plan de Seguridad 
3. Nuevas Adecuaciones de la Planificación 
4. Servicios de Bomberos en los Puertos 

 
 Módulo 8.- Plan de Emergencia Interior PEI  

1. Generalidades  
2. información Básica  
3. Clasificación de los Accidentes Posibles  
4. Alerta y Activación del Plan  
5. Dirección y Organización de la Emergencia  
6. Estudios de Seguridad para Elaborar Planes de Emergencia 

 
 Módulo 9.- Riesgos Laborales y Sanitarios  

1. Prevención de Riesgos Laborales en Zona Portuaria  
2. Instrucciones de Prevención de Riesgos Laborales  
3. Planificación Preventiva  
4. Fichas de Riesgos  
5. Riesgos en Seguridad Alimentaria 

 
 

DIPLOMADO GESTION Y SEGURIDAD INSTALACIONES PORTUARIAS 
 

CAPÍTULO 5º.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN PORTUARIA 
 
 Módulo 10.- Gestiones Administrativas  

1. Normativa de Operaciones Portuarias  
2. Reglamento de Servicios del Puerto  
3. Acuerdo del Consejo de Administración y la Policía Portuaria  
4. Fichas de Coordinación y Solicitud de Trabajos  
5. Modelo de Autorización a Zona Portuaria Restringida 

 
CAPÍTULO 6º.- GESTIÓN DE LA SEGURIDAD PORTUARIA 
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 Módulo 11.- La Seguridad Operativa  
1. Planteamiento  
2. Conceptos  
3. Operaciones  
4. Plan de Seguridad contra Actos Antisociales  
5. Las Amenazas de Origen Antisocial  
6. La Intrusión  
7. Procedimiento ante Atraco  
8. Procedimiento ante Robo  
9. Procedimiento ante Fraude o Estafa  
10. Procedimiento ante Secuestro 

 
 Módulo 12.- Los Servicios de Seguridad  

1. Las Empresas de Seguridad  
2. El Personal de Seguridad  
3. Organización de la Seguridad Bancaria  
4. Organización y Organigrama  
5. Planteamientos y Operaciones  
6. La Central Receptora de Alarmas  
7. Servicios Especiales  
8. La Formación y Selección Especializada  
9. Procedimientos Operativos  

 
 Módulo 13.- Sistemas de Control e Inspección  

1. Introducción 
2. Medios Humanos 
3. Canalización 
4. Exclusas 
5. Sistemas Electrónicos 
6. Identificación Automática 
7. Llave Magnética 
8. Llave de Proximidad 
9. Tarjetas 
10. Tarjetas de Código de Barras 
11. Tarjeta Magnética 
12. Tarjeta de Proximidad 
13. Tarjeta Inteligente o Chip 
14. Tarjeta de Infrarrojos 
15. Tarjetas Wiegand y Otras 
16. La Biometría 
17. Reconocimiento por la Huella Dactilar 
18. Reconocimiento por la Huella de la Mano 
19. Reconocimiento por la Voz 
20. Reconocimiento por la Retina o Iris 
21. Reconocimiento Facial 
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22. Reconocimiento por la Forma del Tecleo 
23. Reconocimiento por la Forma de la Firma 
24. Equipos Combinados Lector o Teclado y Biométrico 
25. Equipos Vía Radio 
26. Equipos Combinados Lector y Teclado 
27. Teclado Numérico 
28. Identificación Óptica CCTV 
29. Lectores de Llaves Magnéticas 
30. Lectores de Llaves de Proximidad 
31. Lectores de Tarjetas de Código de Barras 
32. Lectores de Tarjetas Magnéticas 
33. Lectores de Tarjetas de Proximidad 
34. Lectores de Tarjetas de Infrarrojos 
35. Lectores de Tarjetas de Chip 
36. Lectores de Tarjetas Wiegand 
37. Software para el Control de Accesos. 

 
 Módulo 14.- Manual de Normas y Procedimientos  

1. Introducción. 
2. El Manual de Seguridad de la Empresa. 
3. Norma Básica de Seguridad. 
4. Procedimientos Operativos de Seguridad. 
5. Procedimientos para el Empleo de las Comunicaciones 
6. Procedimientos para la Comunicación Interna de Seguridad. 
7. Procedimientos para la Acreditación de Personas. 
8. Procedimientos para Auxiliar en Investigación. 
9. Procedimientos para Coordinación con las FF y C. de Seguridad. 
10. Procedimientos para el Control de Acceso de Personas. 
11. Procedimientos para el Control de Acceso de Vehículos. 
12. Procedimientos de Realización de Patrullas a Pie y en Vehículo. 
13. Procedimientos para el Relevo de Turnos 
14. Procedimientos el Tratamiento y Archivo de la Información. 
15. Procedimientos de Prevención del Centro de Control. 
16. Procedimientos del Control de Rondas. 
17. Procedimientos de Protección. 
18. Procedimientos de Actuación ante Intrusión en Área Vital. 
19. Procedimientos de Actuación ante Coche Bomba. 
20. Procedimientos de Actuación ante Amenaza de Bomba. 
21. Procedimientos de Actuación ante Terrorismo Postal. 
22. Procedimientos de Actuación en Casos de Huelgas. 
23. Procedimientos de Actuación Ante Sabotaje. 
24. Procedimientos de Actuación Ante Disturbios Exteriores. 
25. Procedimientos de Actuación Ante Fuego, Explosión o Catástrofe. 
26. Procedimientos de Mantenimiento General de Sistemas de 

Seguridad. 
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27. Procedimientos de Formación General de Personal de Seguridad. 
28. Procedimientos de Inspección o Auditoria Interna de Seguridad. 

 
 Módulo 15.- La Seguridad de la Información  

1. Preámbulo  
2. Introducción  
3. Soportes  
4. Clasificación de la Información  
5. Ataques a la Información  
6. Protección de la Información  
7. El Plan de Protección de la Información  
8. Manejo de la Documentación  
9. Plan de Protección de las Comunicaciones  
10. Criptografía  
11. Secrafonía y Otros Medios  
12. Normas de Seguridad Informática  
13. Falsificación de Documentos  
14. Plan de Seguridad de la Información  
15. Un Plan de Seguridad de la Información  
16. Conclusión Final  

 
 Módulo 16.- La Seguridad Informática  

1. Introducción  
2. La Seguridad y la Informática  
3. Protección Pasiva de Sistemas Informáticos  
4. Protección Activa de Sistemas Informáticos  
5. Protección Lógica de Sistemas Informáticos  
6. Protección de Virus Informáticos  
7. Gestión de la Protección Informática  
8. Prevención de Delitos Informáticos  
9. Seguridad en los Ordenadores Personales  
10. La Actualidad de la Informática  

 
 Módulo 17.- Autoprotección, Emergencias y Evacuación  

1. El Manual de Autoprotección  
2. Evaluación de Riesgos  
3. Medios de Protección  
4. Comportamiento Frente al Fuego  
5. Plan de Emergencia  
6. Implantación  
7. Las Evacuaciones de Personas  
8. Actuación Ante Amenaza de Artefacto Explosivo  
9. El Control Anti-Pánico  
10. Misiones del Servicio de Seguridad  
11. Normas para el Personal en General  
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12. La Operativa en la Evacuación  
13. La Señalización  
14. Alumbrados Especiales  
15. Planos del Edificio por Plantas  
16. El Servicio de Seguridad en la Operativa  
17. Señalización de Seguridad  
18. Señalización de Evacuación y Emergencia  
19. Señales Acústicas  
20. Alumbrados de Emergencia  
21. Otros Medios de Evacuación  

 
CAPÍTULO 7º.- PROTECCIÓN INTEGRAL INSTALACIONES 

PORTUARIAS 
 
 Módulo 18.- Los Controles de Accesos  

1. Introducción  
2. Control de Acceso de Personas  
3. Control de Acceso Individualizado  
4. Puertas de Acceso para Personas  
5. Dispositivos para Puertas  
6. Equipos de Comunicación  
7. Medios Pasivos de Control de Objetos  
8. Detectores de Metales  
9. Detectores de Explosivos  
10. Control de Correspondencia, Paquetería y Mensajería  
11. Otros Medios  

 
 Módulo 19.- La Protección Exterior  

1. Introducción  
2. Sistemas Electrónicos Autosoportados  
3. Sistemas Electrónicos Soportados  
4. Puertas  
5. Cerraduras  
6. Elementos Acristalados y Otros  
7. Detectores  
8. Medios Ópticos  

 
 Módulo 20.- La Protección Interior  

1. Detectores de Espacio 
2. Detectores de Acceso 
3. Puertas 
4. Cerraduras 
5. Elementos Acristalados 
6. Central de Señalización y Control 
7. Indicadores de Alarma 
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 Módulo 21.- El Circuito Cerrado de T. V.  

1. Generalidades 
2. Medios de Captación de Imágenes 
3. Componentes y Accesorios 
4. Cámaras Especiales 
5. Equipos para la Visualización de Imágenes 
6. Medios de Transmisión de Imágenes 
7. Equipos de Almacenamiento 
8. Equipos de Conmutación 
9. Medios de Control de Vídeo 
10. Equipos de Alarma 
11. Aplicaciones Especiales 

 
 Módulo 22.- La Seguridad Contra Incendio  

1. Generalidades  
2. Protección Pasiva  
3. Sectorización  
4. Protección de la Estructura del Edificio  
5. Sellado de Pasos  
6. Otros Elementos Pasivos  
7. Evacuación de Humos  
8. Detección de Incendio  
9. Detectores de Incendio  
10. Detección de Gases  
11. Sistema de Monitoreo del Medio Ambiente  
12. Centrales Contra Incendio  
13. Medios de Alarma  
14. Transmisión y Señalización de Alarma  
15. Extintores  
16. Bocas de Incendio Equipadas  

 
DIPLOMADO EN SEGURIDA DE TRASPORTES Y BUQUES 

INTERNACIONAL 
 

CAPÍTULO 8º.- SEGURIDAD MARÍTIMA INTERNACIONAL  
 
 Módulo 23.- La Seguridad Marítima  

1. El Transporte Marítimo Internacional 
2. La Seguridad Marítima en la Unión Europea 
3. La Protección de un Buque de Mercancías 
4. Transporte Nuclear por Vía Marítima 
5. Contrabando de Droga por Vía Marítima 
6. Seguridad Marítima Internacional 
7. Seguridad en los Puertos Españoles 
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CAPÍTULO 9º.- LA INDUSTRIA DEL CRUCERO  
 
 Módulo 24.- La Seguridad en Cruceros y Buques  

1. Los Cruceros 
2. Seguridad y Control en Buques de Crucero 
3. Seguridad en los Pasajeros 

 
CAPÍTULO 10º.- EL TRANSPORTE DE MERCANCÍAS  
 Módulo 25º.- Transporte Marítimo de Mercancías  

1. El Transporte Marítimo 
2. Normativa Internacional 
3. Aplicación de Políticas de Seguridad Marítima 
4. Recomendaciones Internacionales 

 
 Módulo 26º.- Trasporte de Mercancías Peligrosas  

1. Introducción 
2. Clasificación 
3. Números ONU y Designaciones Oficiales de Transporte 
4. Lista de Mercancías Peligrosas 
5. Marcado y Etiquetado 
6. Rotulación y Marcado de las Unidades de Transporte 
7. Legislación Aplicable al Transporte de Mercancías 
8. Consejeros de Seguridad por Transporte de MM. PP. 
9. Fichas de Intervención de Transporte por Carretera 

 
CAPÍTULO 11º.- TERRORISMO MARÍTIMO Y PORTUARIO  
 Módulo 27º.- Terrorismo y Artefactos Explosivos  

1. Amenaza de Bomba 
2. Coche Bomba 
3. Envíos Postales y Mensajería 
4. Búsqueda y Localización 
5. Protección Ante Explosivos 
6. Terrorismo y Seguridad Portuaria 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material. 
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En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,46.35 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €209.57 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER EN AUDITORIA FINANCIERA 

INTRODUCCIÓN 

Las funciones del Investigador están fundamentadas principalmente, en 
realizar actividades de carácter confidencial e investigaciones puramente 
mercantiles derivadas de las operaciones de comercio y todo tipo de 
relaciones contractuales, actuando en el mas estricto respeto a la Leyes 
Reglamentos vigentes. Esta profesión se encuentra perfectamente 
reconocida desde el siglo XIV que se constituyen e inscriben las primeras 
sociedades mercantiles, estableciéndose diversos PROFESIONALES para 
desempeñar dichas funciones. 

Para atender esta creciente necesidad, la Corporación Euro-Americana de 
Seguridad (CEAS - INTERNACIONAL), en colaboración con diversas 
Universidades, Centros de Formación y organismos de seguridad 
internacionales, organiza el curso Superior de Investigador Comercial y 
Mercantil de carácter Internacional, bajo la denominación de MASTER EN 
AUDITORIA FINANCIERA de ámbito internacional. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El master está dirigido a personal directivo, ejecutivo y de control de 
organizaciones públicas y empresas privadas, que se desempeñen en 
cargos tales como; Gerencia general, Contraloría, Control Interno, Auditoria 
Externa, Auditoria Interna, Contabilidad, Oficiales de Cumplimiento, 
(Prevención de Lavado de Dinero), Supervisores de Bancos, Unidad de 
Análisis Financiero, Directores de comités de riesgos e investigadores de la 
rama judicial, recursos humanos. Se recomienda con especial énfasis, para 
remesadores de dinero, casas de cambio, importadores, exportadores, 
aseguradores, cooperativas e inversionistas en proyectos de desarrollo. 

METODOLOGÍA 

Los cursos están basados en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por los catedráticos y profesores (cada uno 
dentro de sus respectivos campos) apoyado en su caso con material 
audiovisual, conferencias y visitas en empresas públicas y privadas. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias 
de consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas 
materias han sido resumidas en unos textos elaborados por personal 
experto. 
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 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia 
personal y profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 
Por ello, se establecen la modalidad PRESENCIA, SEMIPRESENCIAL y A 
DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e INTERNET. 

Se realiza en un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los cuales se 
estudian los libros de texto asignados, realizando y enviando informes 
periódicos, que son corregidos por el departamento de Formación de 
CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. 

En cualquier caso, el número de horas lectivas mínimo que consta el curso 
es de 60 horas (6 créditos), el diplomado de 180 horas (18 créditos) y el 
master será de 360 horas lectivas, correspondiendo a 36 créditos 
académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El master esta dividido en 2 Cursos, el curso de DIPLOMADO EN 
INVESTIGACION DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS y MASTER 
EN AUDITORIA FINACIERA. El material educativo, se envía por correo. 
Una vez matriculado, se le remite el material didáctico de Área I, del cual 
debe de realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente de cada 
Área y remitirle al Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL. 

La forma de envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas 
habitual y aconsejable por su economía y rapidez. Tras recibir nuestro 
Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y se emite el 
correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas y así hasta concluir el último módulo. 
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Todos los aspirantes al titulo de DIPLOMADO EN INVESTIGACION 
DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS y MASTER EN AUDITORIA 
FINACIERA, deberán satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo 
para un puesto de responsabilidad profesional del nivel correspondiente, 
siendo necesario la aprobación del examen final. 

El examen final contiene una serie de preguntas que cumplen ampliamente 
la aplicación de sus conocimientos en la rama de investigación, consistente 
en 48 preguntas en el diplomado y 98 preguntas de opciones múltiples (tipo 
test) en el master, y dos preguntas de desarrollo que deberán contestadas 
en un tiempo máximo de dos horas, superando al menos un 50%. La forma 
de comprobar el aprendizaje es a través de los informes y examen final. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo 
Universitario del nivel correspondiente de DIPLOMADO EN 
INVESTIGACION DELITOS ECONOMICOS Y FINANCIEROS y MASTER 
EN AUDITORIA FINACIERA, propio de las diversas entidades de emisión y 
CEAS - INTERNACIONAL, así como la posibilidad de pertenecer entre 
otras asociaciones a la WORDL ASSOCIATION OF DETECTIVES (W.A.S.), 
estando habilitado para desempeñar funciones referentes a la investigación 
privada, tanto en Compañías de Seguros, entidades bancarias, Hoteles, 
Residencias, empresas privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

 NORMATIVIDAD - Toda la gama de conocimientos en cuanto a las 
normas y regulaciones legales sobre el tema de Auditoria Forense 

 LA PRUEBA - La "Carga de la Prueba" en las investigaciones criminales  
 FLUJOS DE DINERO - Como identificar y cuantificar la información y 

valores de los flujos de dinero  
 MODALIDADES DELICTIVAS - Las diferentes modalidades que son 

utilizadas para el "lavado de dinero y activos"  
 TECNICAS DE INVESTIGACION - Todo lo que debe conocer un 

investigador de delitos económicos y financieros.  
 FORMATOS Y HOJAS DE TRABAJO EN AUDITORIA FORENSE - 

Documentos de trabajo, que deben ser utilizados durante la Auditoria. 
Los testimonios jurados de los investigadores, la cadena de custodia y 
preservación de evidencias.  

 LEY U.S.A. PATRIOT ACT 2001 - La ley USA Patriot, el arma mas 
poderosa de los EE.UU. en contra del crimen internacional organizado.  

 U.S.A. VICTORY ACT - La segunda parte de la LEY Patriótica, con las 
enmiendas a los artículos y las modificaciones al código penal 
norteamericano.  
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 LEY SARBANES-OXLEY - La ley congresional de los EE.UU. referente 
a la Auditoria y los Fraudes contables en entidades bancarias y 
financieras  

 ACUERDO BASILEA II - Manejo del riesgo en entidades financieras  
 EL PERFIL PSICOLOGICO DEL CRIMINAL DE CUELLO BLANCO - Un 

análisis profesional de los perfiles de diferentes tipos de criminales 
ejecutivos.  

 CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INVESTIGADOR - Un completo 
análisis de la responsabilidad legal y penal, de la investidura, 
verticalidad e imparcialidad y la independencia del Auditor / Investigador.  

 LEYES REFERENTES AL LAVADO DE DINERO Y LA EXTINCION DE 
DOMINIO EN PAISES DEL AREA ANDINA Un análisis de las leyes que 
estan en vigor en algunos países de América Latina  

DIPLOMADO EN INVESTIGACION DELITOS ECONOMICOS Y 
FINANCIEROS 

 AUDITORIA LEGAL - Investigación por expertos en diferentes áreas, 
para sustentar una acusación.  

 DELITOS INTERNOS - Diferentes tipos de Delitos, al interior de una 
Empresa, Entidad o Institución.  

 EMPRESAS CRIMINALES - Empresas y Corporaciones, cuyo principal 
objetivo es el Crimen Organizado.  

 CRIMEN DE "CUELLO BLANCO" - Delitos cometidos por Ejecutivos y 
Profesionales en una Organización Criminal.  

 INVESTIGACION TECNICA PERICIAL FORENSE - Bajo una orden 
Judicial, expertos en Auditoria, pueden penetrar y confiscar todo lo que 
pueda ser utilizado para buscar información, Archivos, Computadores 
Etc.  

 RECOPILACION DE PRUEBAS Y EVIDENCIAS - Toda la 
Documentación, Archivos e Información Electrónica, Sistemas de 
Comunicación, Dinero en Efectivo, Activos, Cuentas Bancarias, 
Documentos/Valores, deben ser cuidadosamente, evaluados, por un 
equipo de Auditores/Investigadores, para ser utilizados como prueba en 
Corte Criminal.  

 TIPIFICACION DE DELITOS - Clasificación y Evaluación, para la 
correspondiente Acusación en Corte Criminal.  

 RESPONSABILIDAD LEGAL - De Auditores, Contralores, Contadores, 
Revisores Fiscales, Oficiales de Cumplimiento, Ejecutivos y Asociados, 
en una Empresa, Entidad o Institución, bajo una Investigación de tipo 
Criminal.  

 JURISDICCION Y PENALIZACION - El Alcance de la Investigación, 
puede ser incluso, de tipo Internacional y ser penalizado por Cortes en 
Diferentes países.  
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 CODIGO DE ETICA DEL AUDITOR INVESTIGADOR - Un completo 
análisis de la responsabilidad legal y penal, de la investidura, 
verticialidad e imparcialidad y la independencia del Auditor / 
investigador.  

 MODALIDADES DELICTIVAS DEL CRIMEN ORGANIZADO - Diferentes 
tipologías del delito, un análisis de la participación del crimen organizado 
en actividades de la industria el comercio y el mundo financiero.  

 CRIMINOLOGIA Y CRIMINALISTICA - Introducción a esta ciencia de 
investigación y las diferencias entre las áreas teórica y práctica. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material.  En 
todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta individual 
en horarios programados por vía chat, así como de manera abierta por 
medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,46.35 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €209.57 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional. 
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La certificación de este programa se emite por la Universidad Internacional 
de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER DE RIESGOS LABORALES 

INTRODUCCIÓN 

La actual competitividad del mercado obliga a las empresas a diferenciarse 
unas de otras en base a la cualificación de su capital humano y en el grado 
de satisfacción de las necesidades de sus clientes. La legislación de 
muchos países, entre ellas la española obliga a las empresas a formar e 
informar a sus trabajadores sobre Prevención y a tomar medidas para 
proteger su seguridad y salud. Por eso cada día se requieren más 
profesionales formados en este campo, para gestionar la Prevención, ya 
sea con los servicios de prevención externos o para realizar evaluaciones 
elementales de riesgos. 

La experiencia de CEAS en esta área ha convertido al centro en un 
especialista en la elaboración e impartición de cursos que permitan adquirir 
un mejor conocimiento del alcance real de los riesgos laborales asociados 
al puesto de trabajo y de la forma de prevenirlos y evitarlos. Con todo ello 
se aspira a una mejora en los procesos y en la política de Prevención de 
Riesgos Laborales, dentro del marco de las exigencias derivadas de la 
normativa vigente. En este sentido los responsables de actividades 
relacionadas con la Prevención tienen ante sí el reto de prepararse para 
implantar estas técnicas e integrarlas con garantías con los demás sistemas 
de gestión de la empresa. 

Cada vez mas empresarios, gerentes, directivos, sindicatos, etc., son 
requeridos para desarrollar y ejercer responsabilidades en el ámbito e la 
prevención de riesgos laborales, por ello, la Corporación Euro-Americana 
de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración con diversas 
Universidades, Centros de Formación y entidades de seguridad 
internacionales, organiza el curso de TÉCNICO SUPERIOR EN 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El objetivo fundamental es formar profesionales, con la más alta 
cualificación y especialización en el campo de la Prevención de Riesgos 
Laborales en cualquiera de sus tres especialidades, adquiriendo los 
conocimientos técnicos necesarios para el desempeño de funciones de 
nivel superior en la materia. El curso esta dirigido a profesionales de la 
Seguridad o universitarios con titilación suficiente de diplomado, que 
deseen adquirir la formación integral que les habilite para desempeñar las 
funciones atribuidas por la Ley. 
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Preparado para 

 Realizar evaluaciones de riesgos. 
 Proponer medidas de control y reducción de riesgos. 
 Desempeñar funciones de nivel superior en materia de prevención de 

riesgos. 
 Desarrollar programas de información y formación. 
 Identificar y controlar el cumplimiento del programa de control y 

reducción de riesgos. 
 Planificar la actividad preventiva y dirigir las actuaciones en caso de 

emergencia. 

METODOLOGÍA 

El curso tiene categoría de Master, por lo que esta compuesto de 8 módulos 
académicos y tres Áreas de Especialidad. Cada modulo corresponde a un 
curso independiente y las especialidades a nivel superior de Master. El 
material utilizado para este Master, esta diseñado especialmente y 
elaborado por los profesores responsables de cada materia. Al finalizar el 
curso, el alumno deberá realizar, individualmente, un Proyecto de 
Prevención en Riesgos Laborales, bajo la dirección y supervisión de un 
profesor. 

El equipo docente estará formado por doctores, profesores universitarios y 
expertos en seguridad y prevención de riesgos labores, con demostrada 
experiencia docente. Asi mismo, se realizaran la aplicación practica de los 
conocimientos teóricos adquiridos mediante la realización de practicas en 
los Departamentos de Seguridad y Prevención de Riesgos Laborales. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que disponga al alumno y que desee ser utilizado para su estudio. Por 
ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. 

Se realiza en un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los cuales se 
estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de consulta, 
videos y CD en su caso, realizando y enviando informes periódicos, que son 
corregidos por el Departamento de Formación de CEAS. 
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El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LERNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. Acceder a SISTEMA 
DISTANCE LERNING. Los Módulos Académicos ascienden a 400 horas y 
la especialidad de Master a 200 horas. En cualquier caso, el número de 
horas mínimo que consta el curso, será de 600 horas lectivas, 
correspondiendo a 60 créditos académicos 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Todos los aspirantes a TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE 
RIESGOS LABORALES, deberán satisfacer los criterios de experiencia y 
desarrollo para un puesto de responsabilidad, siendo necesario la 
realización del PROYECTO FIN DE CURSO, consistente en la elaboración 
de un Plan Integral de Prevención en Riesgos Laborales que deberá 
superar las 100 horas lectivas. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, siempre que hayan cubierto el 
mínimo exigido del 80% de las horas presénciales y realizado las practicas 
y el trabajo fin de curso, obtendrán el titulo de Técnico Superior en 
Prevención de Riesgos Laborales acreditada mediante un Título Oficial 
conforme a lo dispuesto en el R. D. 39/97, válido para todo el territorio 
nacional y autorizado por la Autoridad Laboral, que te permitirá optar a 
todos los puestos de trabajo de P.R...L en todo tipo de empresas y 
reconocido por el Ministerio de Educación como MASTER. 

CONTENIDO 

DIPLOMADO 

 MÓDULO I.- Conceptos básicos sobre seguridad y salud. 
Organización y gestión de la prevención: Trabajo y salud. Daños 
derivados del trabajo. Marco normativo. Recursos externos en 
materia de prevención. Organización y gestión de la prevención. 

 MÓDULO II.- Técnicas analíticas de Seguridad: Evaluación de 
riesgos. Inspecciones de seguridad. Notificación y registro de 
accidentes. Investigación de accidentes. Estadística de accidentes. 

 MÓDULO III.- Riesgos relacionados con las condiciones de 
seguridad: Lugares y espacios de trabajo. Protección contra riesgos 
eléctricos. Máquinas. Incendios. Actuación en caso de emergencia y 
evacuación. Productos químicos. Residuos tóxicos y peligrosos. 
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 MÓDULO IV.- Riesgos relacionados con las condiciones 
ambientales: Higiene Industrial. Conceptos Básicos. Exposición 
Laboral a Agentes Químicos. Toxicología y control de la Exposición. 
Agentes físicos. Agentes biológicos. 

 MÓDULO V.- Riesgos relacionados con las condiciones 
ergonómicas y psicosociales: Ergonomía. Concepto. Objetivos y 
métodos de evaluación. El diseño físico de los puestos de trabajo. El 
diseño del medio ambiente físico. Carga de trabajo. Factores 
psicosociales. 

 MÓDULO VI.- Técnicas específicas de seguimiento y control de 
los riesgos laborales: Técnicas de protección individual y colectiva. 
La señalización de Seguridad. Envasado y etiquetado de sustancias 
y preparados peligrosos. Normas y Procedimientos de Trabajo. 
Evaluación y Control de la Salud de los Trabajadores. Los primeros 
auxilios. 

 MÓDULO VII.- Promoción de la Prevención: Información. 
Comunicación. Formación. Motivación. Técnicas de negociación. 

 MÓDULO VIII.- Técnicas Afines: Ámbito jurídico de la prevención. 
Calidad. Gestión Medioambiental. Seguridad Vial. Transporte de 
Mercancías. 

MASTER 

 MÓDULO IX. Especialidades en Prevención de Riesgos: 
o Especialidad en Higiene Industrial: Introducción a la 

Higiene Industrial. Contaminantes químicos y toxicología. 
Contaminantes físicos. Contaminantes biológicos. 
Legislación Aplicable a la Higiene Industrial. 

o Especialidad en Seguridad: Manual de Autoprotección. 
Planes de Emergencia. Soldadura. Sectores Especiales. 
Sectores especiales. Construcción. Máquinas y carretillas 
elevadoras. 

o Especialidad en Ergonomía: Introducción y metodología 
de la Ergonomía. Antropometría y Geometría del Puesto. 
Condiciones ambientales. El trabajo mental. Factores 
organizacionales en Ergonomía 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material. 
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El alumno estudiará el material correspondiente a cada AREA.  En la 
modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA. 

En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material.  En todas las modalidades, se tendrá acceso a 
sesiones de consulta individual en horarios programados por vía chat, así 
como de manera abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,46.35 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €209.57 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER EN CIENCIAS AMBIENTALES 

INTRODUCCIÓN 

La civilización se halla en una encrucijada entre que no podemos detener 
siglos de adelantos tecnológicos, pero tampoco es posible seguir 
consumiendo los recursos del planeta de manera irracional, porque iríamos 
a la ruina ecológica. Cada vea mas se necesita una la respuesta social y las 
políticas que se dan ante la problemática medio ambiente, por lo que 
empresarios, gerentes, directivos, etc..., son requeridos para desarrollar y 
ejercer responsabilidades en este ámbito. Por ello, la Corporación Euro-
Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración con 
diversas Universidades, Centros de Formación y entidades de seguridad 
internacionales, organiza el curso de MASTER EN CIENCIAS 
AMBIENTALES, como una referencia completa y actual sobre la ecología y 
el Medio Ambiente.  

Este máster, ha sido diseñado con gran cuidado para incorporar 
extraordinarios recursos didácticos, como ilustraciones a todo color que 
facilitan el aprendizaje, cuadros especiales contienen información sobre 
temas éticos y sociológicos, así como ha sido actualizado con los datos 
mas recientes y las visiones mas críticas. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso esta dirigido a profesionales de la seguridad o universitarios con 
titulación suficiente de diplomado, que deseen adquirir la formación integral 
que les habilite para desempeñar las funciones atribuidas por la Ley. El 
programa también esta diseñado para adultos que trabajan y que ya 
obtuvieron el título de licenciatura y que cuentan con suficiente experiencia 
profesional. 

Una vez finalizado y superado el Máster, el alumno estará preparado para 
desarrollar su trabajo tanto en centros y organismos privados y oficiales, 
como en empresas e industrias en el departamento de Control Medio 
Ambiental. 

OBJETIVOS 

Con la programación de este MASTER EN CIENCIAS AMBIENTALES, nos 
proponemos los siguientes objetivos: 

1. Ofrecer una formación especializada en el Área de Medio 
Ambiente, dentro del campo de las Ciencias Ambientales. 
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2. Adquirir los conceptos clave de las ciencias ambientales y 
conocer los elementos, herramientas y recursos necesarios para 
solucionar problemas que afectan al medio ambiente. 

3. Estudiar las distintas funciones relacionadas con el medio 
ambiente: planificación, proyectos, evaluación ambiental, etc. 

METODOLOGÍA 

El curso tiene categoría de Máster, por lo que esta compuesto de 3 módulos 
académicos, con sus correspondientes unidades didácticas con 1.586 
páginas. El alumno recibirá los volúmenes correspondientes al programa 
que está interesado en soporte informático correspondiente a la Bibliografía 
especializada del Máster. El material utilizado para este Máster, esta 
diseñado especialmente y elaborado por los profesores responsables de 
cada materia. 

Al finalizar el curso, el alumno deberá realizar, individualmente, un Proyecto 
Final, bajo la dirección y supervisión de un profesor. El equipo docente 
estará formado por doctores, profesores universitarios y expertos en 
ciencias ambientales, con demostrada experiencia docente. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que dispone al alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  Por 
ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. 

Se realiza en un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los cuales se 
estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de consulta, 
videos y CD en su caso, realizando y enviando informes periódicos, que son 
corregidos por el Departamento de Formación de CEAS.  

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LERNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. Acceder a SISTEMA 
DISTANCE LERNING. En cualquier caso, el numero de horas mínimo que 
consta el curso, será de 600 horas lectivas, correspondiendo a 60 créditos 
académicos. 
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EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Todos los aspirantes a MASTER EN CIENCIAS AMBIENTALES, deberán 
satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo para un puesto de 
responsabilidad, siendo necesario la realización del PROYECTO FIN DE 
CURSO, consistente en la elaboración de una TESIS con una extensión 
mínima de 40 folios (A4), a doble espacio en formato, .doc de Microsoft 
Word, debiendo su objetivo estar acorde con las asignaturas definidas en el 
programa y de libre elección. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, siempre que hayan cubierto el 
mínimo exigido del 80% de las horas presénciales y realizado las practicas 
y el trabajo fin de curso, obtendrán el titulo de MASTER EN CIENCIAS 
AMBIÉNTALES. 

CONTENIDO 

MÓDULO I: CIENCIAS AMBIENTALES, ECOLOGÍA Y DESARROLLO 

 MCA11 Introducción a las Ciencias Ambientales 
 MCA12 Ecosistemas: unidades de sustentación. 
 MCA13 Funcionamiento de los ecosistemas. 
 MCA14 Ecosistemas equilibrados y desequilibrados. 
 MCA15 Ecosistemas: adaptación al cambio. 
 MCA16 Explosión de la población humana: causas y consecuencias. 
 MCA17 Soluciones al problema de la población. 
 MCA18 Producción y distribución de alimentos. 
 MCA19 Ecosistema del suelo. 
 MCA2O Control de las plagas. 
 MCA21 Ciclo y manejo del agua. 
 MCA22 Sedimentos, nutrientes y eutroficación. 
 MCA23 Contaminación de las aguas negras y el redescubrimiento 

del ciclo de los nutrientes. 
 MCA24 Contaminación por químicos peligrosos. 
 MCA25 Contaminación del aire y su control. 
 MCA26 Cambios atmosféricos graves. 
 MCA27 Contaminación y políticas públicas. 
 MCA28 Biodiversidad de las especies silvestres. 
 MCA29 Ecosistemas como recursos. 
 MCA30 Conversión de basura en recursos. 
 MCA31 El auge de los combustibles fósiles. 
 MCA32 Promesas y problemas de la energía nuclear. 
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 MCA33 Energía solar y otras fuentes renovables. 
 MA24 Estilos de vida y sustentación. 

MÓDULO II: SOCIOLOGÍA DEL MEDIO AMBIENTE 

 MCA21 Evolución de la sociología medioambiental 
 MCA22 Instituciones sociales y cambio medioambiental. 
 MCA23 Sostenibilidad y construcción social. 
 MCA24 Desarrollo sostenible. 
 MCA25 Desarrollo rural sostenible: de la agricultura industrial a la 

agroecología. 
 MCA26 Medio ambiente y países en desarrollo. 
 MCA27 El metabolismo de la sociedad: sobre la infancia y 

adolescencia de una estrella conceptual naciente. 
 MCA28 Modernización ecológica: transformaciones industriales y 

reforma medioambiental. 
 MCA29 Posmordernismo y medioambientalismo 
 MCA30 Una sociología medioambiental coevolucionista. 
 MCA31 Tiempo y entorno. 
 MCA32 Más allá de la sociología: marxismo y medio ambiente. 
 MCA33 Género y medio ambiente. 
 MCA34 Conciencia y comportamiento medioambientales 
 MCA35 Riesgo, medio ambiente y conocimientos medioambientales. 
 MCA36 Ciencia y medio ambiente. 
 MCA37 El papel mediador y transformador de los modelos 

informáticos en el discurso medioambiental. 
 MCA38 Revelación de lo invisible: sociología, energía y medio 

ambiente. 
 MCA39 Metabolismo industrial, crecimiento económico y cambio 

institucional. 
 MCA40 Política y medio ambiente en el RU y otros países. 
 MCA41 Movimientos medioambientales y partidos verdes en Europa 

del Oeste y del Este. 
 MCA43 El medio ambiente en la Europa del Este. 
 MCA44 Entre el compromiso y la implementación: tensiones en la 

política de desarrollo sostenible de la Unión Europea. 
 MCA45 Medio ambiente y sociedad en Latinoamérica. 
 MCA46 Biosfera, historia y coyuntura en el análisis del problema de 

la Amazonia. 
 MCA47 El avance del medioambientalismo en Japón: una 

perspectiva sociológica. 
 MCA48 Políticas de desarrollo agrícola y medio ambiente en Ghana. 
 MCA49 Sostenibilidad rural en Gran Bretaña: las bases sociales de la 

sostenibilidad. 
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MÓDULO III: BIOTECNOLOGÍA AMBIENTAL 

 MCA31 Introducción a la Biotecnología Ambiental 
 MCA32 El origen de la vida en la tierra. Aparición y evolución del 

metabolismo 
 MCA33 Bioenergética microbiana 
 MCA34 Ciclos biogeoquímicos I 
 MCA35 Ciclos biogeoquímicos II 
 MCA36 Ciclos biogeoquímicos III 
 MCA37 Bases bioquímicas de la adaptación biológica 
 MCA38 Tecnología enzimática 
 MCA39 Técnicas básicas de biología molecular y manipulación del 

DNA 
 MCA40 Contaminación Química y biológica 
 MCA41 Bioquímica y biotecnología de microorganismos extremófilos 
 MCA42 Biodegradación de compuestos naturales I 
 MCA43 Biodegradación de compuestos naturales II 
 MCA44 Biodegradación de compuestos naturales III 
 MCA45 Biodegradación de compuestos xenobióticos I 
 MCA46 Biodegradación de compuestos xenobióticos II 
 MCA47 Biotransformación 
 MCA48 Biotecnología agrícola 
 MCA49 Tratamiento de residuos 
 MCA50 Legalidad y ética de la biotecnología ambiental. 
 MCA51 Proyecto final. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material. 

El alumno estudiará el material correspondiente a cada AREA.  En la 
modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA. 

En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material.  En todas las modalidades, se tendrá acceso a 
sesiones de consulta individual en horarios programados por vía chat, así 
como de manera abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  
Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación. 
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En las modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se 
tendrá la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y 
puntos de vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la 
elaboración del reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta 
misma oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €2,46.35 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €209.57 más IVA cada uno. 

Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE EMPRESAS 

(MBA) 

INTRODUCCIÓN 

La selección empresarial cada día es mas violenta, la situación de 
competencia en los negocios la hace despiadada, sobreviviendo solo los 
muy capacitados o con una adaptación optima a las nuevas tendencias y 
tecnologías. Los nuevos sistemas de marketing, estructuras, organización, 
control de calidad y fiscalidad hacen de los empresarios o directivos de 
empresa que necesiten para garantizar el éxito en su actuación, disponer 
de una comprensión global del negocio y conocer los diferentes métodos y 
herramientas de gestión que les puedan aportar soluciones a la hora de 
tomar las decisiones más adecuadas, para conseguir la adaptación de las 
organizaciones que gestionan a unos mercados crecientemente complejos.  

Por ello, es necesario cursar un programa de MBA , que implica 
preocuparse por mejorar las propias habilidades directivas y profundizar en 
los nuevos conocimientos de contabilidad, economía, marketing, recursos 
humanos, sistemas de información y finanzas, por lo que ante tal 
necesidad, la Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y organismos de seguridad internacionales, organiza el 
MASTER INTERNACIONAL EN DIRECCIÓN DE EMPRESA (MBA) para 
ejecutivos y directores de ámbito MUNDIAL. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El MBA para ejecutivos y directores de empresa ha sido diseñado por lo 
mejores profesionales, profesores y catedráticos del área, destinado a 
profesionales en busca de una perspectiva más amplia de la función 
gerencial y empresas interesadas en dotar a los profesionales de su 
empresa con potencial de desarrollo, de herramientas y conocimientos que 
a su vez generen una aportación de valor para la propia empresa. 

OBJETIVOS 

 Proveer de las herramientas gerenciales necesarias para administrar 
proyectos de inversión y los recursos relacionados en el mismo o 
dentro de la empresa.  

 Analizar las responsabilidades derivadas del marco normativo y 
jurídico existente.  
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 Capacitar para la dirección de la gestión de riesgos enmarcado en el 
Staff de la Empresa.  

 Capacitar para el asesoramiento en la contratación y administración 
genérica, así como específica en el área de seguros. 

METODOLOGÍA 

El MBA está diseñado en textos preparados por los catedráticos y expertos 
(cada uno dentro de sus respectivos campos) apoyado en su caso por 
material audiovisual y simuladores virtuales avanzados (exclusiva de 
CEAS), para ofrecer a los participantes una sólida formación en materias y 
técnicas gerenciales, haciendo especial hincapié en el desarrollo de las 
habilidades directivas que determinan el éxito profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Esta master esta compuesto por TRES CURSOS con un total de 12 
materias, incluido el proyecto de consultoría, el cual reemplaza a la tesis de 
grado, permitiendo de manera inmediata al maestrante obtener el título de 
Master en Gerencia Empresarial.  El material educativo, se envía por correo 
o compañía de trasporte urgente. 

Una vez matriculado, se le remite el material didáctico, del cual debe de 
realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente de texto enviado, 
auxiliado por el material audiovisual o programas informáticos y remitirle al 
Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL. 

La forma de envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas 
habitual y aconsejable por su economía y rapidez. Tras recibir nuestro 
Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y se emite el 
correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas. 
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APROBACIÓN DEL EXAMEN 

El master se puede hacer en su totalidad o cursos individuales. Al concluir 
satisfactoriamente cada uno de los cursos que lo componen, el alumnos 
recibirá la acreditación académica de este, así como a la conclusión de los 
cuatro, los alumnos deben realizar un proyecto de consultoría, el cual 
reemplaza a la tesis de grado, que una vez expuesto y superado, los 
aspirante recibirán el diploma de MASTER EN ADMINISTRACIÓN DE 
EMPRESAS , propio de las diversas universidades, institutos y entidades 
de emisión y CEAS - INTERNACIONAL , con reconocimiento universitario 
de al menos cuatro países, entre ellos España, Argentina, Ecuador y 
Perú, lo que le hace este Master único a nivel mundial, estando habilitado 
para desempeñar funciones gerenciales y dirección empresarial, tanto en 
empresas públicas como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

CURSO ADMINISTRACIÓN ESTRATÉGICA 

 Administración estratégica y habilidades directivas  
 Modelos de excelencia  

o Normas de la serie ISO 9000: 2000  
o El método Demming  

 Plan para la implementación del Sistema de gestión de la calidad  
o Gestión por procesos  
o Plan de implementación de gestión de la calidad  
o Mecanismos de verificación y evaluación  
o Factores claves de éxito  
o Factores estratégicos  
o Indicadores  

 Tableros de control  
o Herramientas de análisis de datos  
o Árbol de gestión por factores estratégicos  
o Árbol de gestión por áreas  

 Diseño de un sistema de evaluación y control de gestión  
o Análisis preliminar  
o Formulación del diseño  
o Implementación y puesta en marcha  
o Documentación  
o Informatización del sistema  

 Sistemas de gestión integral  
o Capital intelectual  
o Marco legal  
o Excelencia sostenida  
o Evolución histórica del concepto de calidad  
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o Sistema europeo de gestión  
o Modelo de gestión Baldrige  
o Modelo de gestión Iberoamericano  
o Sistema de gestión de calidad ISO 9000:2000  
o Modelo de gestión MOMO  

 Planificación estratégica  
o La cadena de valor  
o El Balanced Scorecard y la gestión del conocimiento 
o Tablero de mandos estratégicos y mapa estratégico 
o Gestión del conocimiento 

 Administración por procesos 
o Indicadores de gestión 
o El clima organizacional 

 Procesos ambientales 
o La casa de la calidad 

GERENCIA DEL TALENTO HUMANO 

 La organización como un sistema 
o Desarrollo Organizacional 

 El proceso administrativo del talento humano 
o Planificación 
o Reclutamiento y selección 
o Contratación 
o Inducción y capacitación 
o Evaluación del desempeño 
o Plan de carrera, compensación, relaciones laborales, retiro. 

 Planificación del talento humano 
o Pronóstico del talento humano 
o Puestos de trabajo 
o Evaluación del desempeño 

 Planificación y desarrollo de la carrera 
 Marketing e Investigación de Mercados 
 Marketing 

o Introducción a la mercadotecnia 
o Orientación al cliente 
o Mezcla de mercadotecnia 
o Análisis del consumidor 
o Segmentación del mercado 
o Producto y conceptos 
o Desarrollo de nuevos productos 
o Estrategias de precio 
o Distribución 
o promoción 

 Investigación de Mercados  
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o Definición de la investigación 
o Diseño de objetivos 
o Diseño de hipótesis 
o Fuentes secundarias 
o Fuentes primarias 
o Investigación cualitativa 
o Técnicas proyectivas 
o Codificación y tabulación 
o Análisis de la información 
o Presentación de resultados del estudio 

CURSO DECISIONES DE NEGOCIOS 

 Planificación Financiera 
o Valor de] dinero a través del tiempo 
o Métodos de proyección 
o Presupuestos de efectivo 
o Estados financieros proyectados 
o Apalancamiento operativo y financiero 
o Modelos de crecimiento sostenible 

 

 Financiamiento Bancario y Valores 
o Determinantes decisión de financiamiento 
o Estructura óptima del capital 
o Financiamiento a través mercado valores 
o Costo de fuentes específicas del capital 
o Costo de nuevas emisiones de acciones 
o Fuentes  financiamiento bancario 
o Financiamiento internacional 
o Proceso de decisión de crédito 

 

 Decisiones de negocios 
o Nuevos conceptos acerca del control gerencial de los costos 
o Como instalar un sistema de costeo proporcional para el 

tablero de control gerencial ciclo de vida del dinero 
o Decisiones en torno a los nuevos conceptos de margen de 

marcación: la unidad teórica del producto 
o Decisiones rentabilidades diversas: cálculo diferentes 

indicadores 
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o El costo total de la mezcla de financiamiento a la luz de la 
planificación de los beneficios, en el marco de la cadena de 
valor 

o Agenda de planificación estratégica y revisión continua de las 
principales decisiones de financiamiento 

o Decisión de implementación de un sistema integral de 
presupuesto y control presupuestario 

o Decisiones acerca de la revisión de egresos indirectos 
o Principales decisiones resultantes materia de estructura 

organizativa 
o El modelo de gestión diferencial y las estructuras con 

estaciones de trabajo polivalentes 
o La estandarización de factores para la conducción: una 

manera práctica de organizar y a la vez diluir conflictos. 
o Indicadores principales de valor agregado. 
o Las definiciones poli funcionales 

CURSO DE GERENCIA GLOBAL DE RIESGOS Y SEGUROS 

 Seguro 
o La institución aseguradora y Clases de Seguros 
o La Empresa de Seguros 
o Estructura Técnica y Control Estatal del Seguro 

 Riesgos Globales 
o Identificación y evaluación de riesgos en la empresa 

 Identificar amenazas 
o Conocer escenarios siniestrales posibles 

 Métodos de evaluación cualitativa y cuantitativa. 
o Método SEPTRI 

 Reducción y control de riesgos 
o La seguridad integral en la empresa. 
o Gestión y economía de la seguridad. 
o Auditorias de seguridad. 

 Financiación de Riesgos puros y especulativos 
o El autoseguro. 
o Las compañías cautivas. 
o Los riesgos especulativos 

 Casos prácticos y análisis de programas de seguros en 
empresas 

o Ejercicios prácticos en daños materiales y Pérdida de 
beneficios.  

o Transportes, Colectivos y Financieros. 
o Casos prácticos empresas electrónicas, grandes almacenes, 

etc. 
 Herramientas informáticas. 
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o Programas de análisis de riesgos. 
o Mossler, Hazop, Hazam, árbol riesgos s. industrial, Whazan y 

Phast. 
o Programas integrales Gerencia de Riesgos. Germap y Control 

de Cúmulos. 
 Gerencia de riesgos en la Administración pública 

o Riesgos específicos de las Administraciones Públicas 
o La práctica del Risk Management en algunas Comunidades 

Autónomas. 
 Organización y economía de la gerencia de riesgos en la 

empresa. 
o La organización departamental de la Gerencia de Riesgos.   

 Manual de Riesgos. 
 El coste de Riesgos en la Empresa. 
 Evolución y Futuro de la Gerencia de Riesgos. 

o Conocer el impacto de los siniestros sobre el sistema 
o Definir criterios de aceptabilidad para los riesgos 
o Definir prioridades para el manejo de los riesgos 
o Definir objetivos de desempeño para el programa de 

administración de riesgos 
o Determinar niveles óptimos de inversión para el control de los 

riesgos 
o Definir criterios para la toma de decisiones en el manejo de 

riesgos. 

ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN 

 Análisis de pre - factibilidad  
 Conceptos de valor de dinero en el tiempo  
 Métodos de comparación de opciones de inversión  
 Estimación de las consecuencias de los impuestos en la rentabilidad  
 Financiamiento en estudios económicos  
 Selección de proyectos con limitación presupuesta]  
 Análisis de sensibilidad  
 Análisis de riesgo  
 Presupuestos de inversión  

CURSO DE SIMULADORES VIRTUALES AVANZADOS 

S I M U L A D O R E S  

 SIMULADOR AVANZADO GESTIÓN Y DIRECCIÓN EMPRESARIAL 
 SIMULADOR VIRTUAL AVANZADO DE MARKETING. 
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SIMULADOR VIRTUAL AVANZADO (Exclusiva Mundial de CEAS) El 
simulador utilizado por CEAS tiene como mínimo 285 decisiones, el 
siguiente en su orden tiene 160 decisiones. Para ello, utiliza el sistema de 
inmersión en escenarios que permite tener una experiencia igual a la 
realidad incluso en los detalles. Existe la opción de trabajar con empresas 
europeas (en Euros €) con inversiones en Latinoamérica (en Dólares $USD) 
y viceversa. ESTÁNDAR DE SIMULACIÓN  

El primer requisito para abordar un proyecto de desarrollo es que el 
escenario a emular plantee problemas de solución variable. El segundo 
requisito es no crear modelos de comportamiento teóricos en los que el 
simulador prejuzga las decisiones del usuario. Esto supone un alejamiento 
de la realidad ya que no existen decisiones buenas o malas per se; serán 
buenas o malas en relación a otras decisiones. Esto es lo que comúnmente 
se conoce como "competir contra el simulador". 

El tercer requisito del estándar es que las cuestiones esenciales, tácticas y 
estratégicas, estén reproducidas con detalle. La eliminación de variables 
importantes y/o que no permitan ir de la estrategia a la táctica, o viceversa, 
incumplen el standard. El cuarto requisito se centra en los modelos teóricos. 

Estos no aportan a la formación ya que en si mismos son teoría y basta con 
aplicarla en sentido literal para tener éxito. Un simulador no nace de la 
teoría, nace de reproducir con fidelidad una realidad concreta. Es aplicando 
la teoría y las habilidades como se puede tener éxito en el uso del 
simulador. 

Por tanto, es necesario que un simulador reproduzca con fidelidad el 
comportamiento de productos que existen, que el participante los conoce y 
que, preferiblemente, los ha usado. Los simuladores usados por CEAS 
están basados en el paradigma de la orientación al mercado y reproducen 
escenarios de ganancia 0. El método CEAS se basa en 4 principios 
fundamentales:  

 Aprender haciéndolo (Learning by doing)  
 Por ensayo y error,  
 Obteniendo resultados  
 Interferencias. 

APRENDER HACIÉNDOLO 

¿Haciendo qué? Pues lo mismo que hacemos en las empresas. Esto es, 
"viviendo" las cuatro fases de la actividad empresarial: análisis, 
planificación, ejecución y control.  
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ENSAYO Y ERROR  

Es un método para obtener conocimientos formales y aprender a "cómo 
resolver" (know-how). Por ensayo y error se prueba una opción para ver si 
funciona. Si funciona, entonces tenemos una solución. Si no funciona, 
entonces tenemos un error y se intenta con otra opción.  

OBTENIENDO RESULTADOS  

La gente aprender porque sus acciones tienen una consecuencia. Al 
obtener resultados, los participantes aprenderán lo apropiado de sus 
decisiones.  

INTERFERENCIAS 

Cuando se compite en un mercado, cada movimiento va dirigido no sólo a 
mejorar la posición en ese mercado, sino además a perjudicar la de tus 
competidores. Por tanto, las acciones interfieren con aquellas de los 
competidores y de igual forma en el sentido contrario. Por eso un simulador 
de hecho emula la realidad, los participantes compiten con otros 
participantes, no con el ordenador. Esto es, no hay ningún criterio que 
prejuzgue una decisión como buena o mala. Las decisiones serán buenas o 
malas dependiendo de las decisiones de los competidores, tal y como 
ocurre en el mercado real. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA. 

En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material.  En todas las modalidades, se tendrá acceso a 
sesiones de consulta individual en horarios programados por vía chat, así 
como de manera abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  
Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito. 
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En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, pero por 
medio del mecanismo de chat, en una sesión programada.  Al concluir 
todos los módulos, el aspirante deberá presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €3,838.51 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €292.25 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER SUPERIOR EN DIRECCIÓN INTERNACIONAL 

DE SEGURIDAD 

INTRODUCCIÓN 

Tras el fatídico 11 de Septiembre de 2.001, para atender la creciente 
necesidad suscitada en altos conocimientos sobre seguridad y protección y 
las dificultades que atraviesa el mundo en materia de orden publico han 
generado una necesidad e industria pujante en busca de formación sobre 
las mejores estrategias de seguridad personal, los perfiles de riesgo y la 
tecnología disponible para cerrarles el paso a los riesgos.  

Cada vez mas ejecutivos y familias con recursos económicos medios y altos 
se ven atacadas por el fenómeno. Por ello, la Corporación Euro-Americana 
de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración con diversas 
Universidades, Centros de Formación y entidades de seguridad 
internacionales, organiza el MASTER SUPERIOR DE DIRECTOR 
INTERNACIONAL DE SEGURIDAD. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El objetivo fundamental es formar profesionales, con la mas alta 
cualificación, para el desempeño de las funciones de Directores de 
Seguridad a desarrollar en cualquier parte del mundo. El curso esta dirigido 
a profesionales de la Seguridad o universitarios con titulación suficiente de 
MASTER en el área de seguridad, que deseen adquirir la formación integral 
que les habilite para desempeñar las funciones de Directores de Seguridad 
tanto en la Empresa Privada como en las AA.PP. 

METODOLOGÍA 

Los módulos académicos se impartirán en sesiones teórico-practicas, 
resolución de casos prácticos y seminarios monográficos sobre los 
contenidos del programa, todo ello, con una participación activa por parte 
del alumno. El material utilizado para estas sesiones, estará diseñado 
especialmente para el curso y elaborado por los profesores responsables 
de cada materia. Al finalizar el curso, el alumno/a deberá realizar, 
individualmente, un Proyecto de Seguridad, bajo la dirección y supervisión 
de un profesor.  El equipo docente estará formado por doctores, profesores 
universitarios y expertos en seguridad, privada y publica, con demostrada 
experiencia docente. Así mismo, se realizaran la aplicación practica de los 
conocimientos teóricos adquiridos mediante la realización de practicas en 
los Departamentos de Seguridad de las Empresas. 
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DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que dispone al alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet . Se realiza en un periodo de SEIS MESES a UN AÑO, durante los 
cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de 
consulta, videos y CD en su caso, realizando y enviando informes 
periódicos, que son corregidos por el departamento de Formación de 
CEAS.  El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través 
del SISTEMA DISTANCE LERNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. Acceder a SISTEMA 
DISTANCE LERNING. 

Los Módulos Académicos ascienden a 200 horas, las Practicas en 
Empresas a 60 horas y el Proyecto fin de estudios a 100 horas. En 
cualquier caso, el numero de horas mínimo que consta el curso, será de 
360 horas lectivas, correspondiendo a 36 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Todos los aspirantes al MASTER SUPERIOR DE DIRECTOR 
INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, deberán satisfacer los criterios de 
experiencia y desarrollo para un puesto de responsabilidad, siendo 
necesario la realización del PROYECTO FIN DE CURSO, consistente en la 
elaboración de un Plan Integral de Protección que deberá superar las 100 
horas lectivas. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, siempre que hayan cubierto el 
mínimo exigido del 80% de las horas presénciales y realizado las practicas 
y el trabajo fin de curso, los aspirante recibirán un Diploma que habilita al 
alumnos a la obtención del Titulo de MASTER SUPERIOR DE DIRECTOR 
INTERNACIONAL DE SEGURIDAD, propio de las diversas entidades de 
emisión, universidades y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado 
para desempeñar funciones de responsable en dirección, tanto en 
empresas públicas como privadas nacionales e internacionales. 
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CONTENIDO 

AREA 1. – AREA JURIDICA  

 Legislación Internacional  
 Derechos Humanos  
 La Constitución 
 Infracción Penal  
 Las personas Punibles  
 Tipos de Crímenes  
 Crímenes y Delitos  
 Ley de Seguridad  
 Reglamento de Seguridad 

AREA 2. – DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

 La empresa y su Concepto 
 Mecanismo de Control 
 Errores clásicos en la dirección 
 Dirección Empresas en Latinoamérica 
 Administración del desarrollo 
 Directivo Latinoamericano 
 Conceptos Generales 
 Misión del Director 
 Toma de Decisiones 
 Autoridad y Liderazgo 
 Autoridad Legal y Autoridad Personal 
 Liderazgo 
 Diagrama de Blake 
 Delegación y supervisión 
 ¿A Quien delegar? 
 Propósito 
 Capacitación Innovación y Formación 
 Concepto 
 Proceso selección, contratación y promoción 
 Guía de Selección 
 Hoja de vida 
 Entrevista 
 Aplicación de Pruebas 
 Capacitación y Formación 
 Innovación 
 La Dirección Motor talento humano 
 Medio Latinoamérica 
 Comunicación y Transferencia de Información 
 Estilo dirección para una nueva generación  
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AREA 3. – INTELIGENCIA EMPRESARIAL 

 Introducción 
 Qué es Inteligencia Empresarial 
 Inteligencia Civil 
 Instalaciones (Necesidades, Sistemas, etc.) 
 Consultoria 
 Espionaje Económico 
 Riesgos 
 Empleados 
 La Banca en Internet 
 Seguros 
 Fraude 
 Seguridad Empresarial 
 Secretos 
 Secretaria 
 Equipos 
 Transporte 
 Control y Limpieza 
 El Departamento de Seguridad 
 Topos 
 El Tiempo del Director de Seguridad 

AREA 4. – NEGOCIACIÓN 

 Negociación, Características, Estilos 
 Tipos, Estrategias y Tácticas 
 Comunicación y Lenguaje 
 Lugar y Momentos y Fases 
 Estilos 

o Americano 
o Japones 

 Tate Shakai 
 Amae 
 Nagai Tsukiai 
 Shiny 
 Naniwabushi 
 Banana No Tataki Uri 
 Wa 
 Ringi Kessai 
 Ishin-Denshin 
 Nemawashi 
 Shokai-Sha y Chukai-Sha 

o Arabe 
o Europeo 
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AREA 5. – CONTROL OPERATIVO 

 CONTROL DE RIESGOS 
 Principios  
 Salud  
 Gestión Preventiva 
 Construcción Sistema Preventivo 
 Condiciones 
 Accidentes 
 Medio Ambientales  
 Condiciones de Seguridad 
 Cuestionarios 
 Comunicación 
 Cuadrantes 
 Control de Flotas 
 Control de Personas 
 GPS 
 Historia 
 Funcionamiento 
 Aplicaciones 
 Equipos 

PRE-REQUISITOS. 

1. Presentación de la hoja de perfil académico y profesional en la 
preinscripción. 

2. En caso de no ser suficiente, para finalización y aceptación en el 
MASTER, el interesado deberá realizar un trabajo de CALIFICACION 
DE NIVEL. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA. 

En la modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA.  
En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material. 
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En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y 
aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de 
la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá la 
oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de vista 
acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del reporte 
escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, 
pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €3,838.51 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €292.25 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER SUPERIOR EN DIRECCIÓN DE CENTROS 

COMERCIALES (MBA) 

INTRODUCCIÓN 

Un campo desconocido de dirección y seguridad, o al menos descuidado, 
es la dirección y Seguridad de Centros Comerciales, a pesar que estos han 
ido adquiriendo en la economía nacional e internacional un papel cada vez 
más importante, contribuyendo en el crecimiento del PIB, creando empleo, 
competitividad y modernización de las infraestructuras del comercio.  Solo 
en España cuenta en la actualidad con más de 460 Centros Comerciales en 
funcionamiento y mas de 180 proyectos de Centros Comerciales nuevos 
que abrirán sus puertas en los próximos años y que precisan de 
profesionales para dirigirlos y gestionarlos. Hablamos de una profesión 
joven donde el grupo de edad mas numeroso se sitúa entre los 30 y 35 
años y el 76% no sobrepasa los 40 años. 

Este Sector, demanda una formación profesionalizada y especializada que 
cubra la laguna formativa existente para quienes van a desarrollar o vienen 
ya desarrollando su actividad profesional en la dirección y/o seguridad de 
los Centros Comerciales, por ello, la Corporación Euro-Americana de 
Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración con diversas 
Universidades, Centros de formación y organismos de seguridad 
internacionales, organiza el primer MASTER SUPERIOR EN DIRECCION Y 
SEGURIDAD DE CENTROS COMERCIALES de ámbito internacional, que 
permitirá a nuestros profesionales de hoy y del mañana adquirir los 
conocimientos teóricos y experiencia practica necesaria para poder 
desarrollar eficazmente una profesión con futuro. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El Master esta dirigido a titulados superiores y responsables de seguridad, 
directores, gerentes con experiencia en puestos directivos o de 
responsabilidad en Centros Comerciales y de Ocio, Empresas de Gestión 
de Centros Comerciales, Hipermercados, Grandes Superficies y Comercios, 
Galerías Comerciales, Empresas Promotoras y Consultoras, Proveedores 
de Servicios de Centros Comerciales e Instituciones relacionadas con el 
comercio, asi como aspirantes a este cargo. 

METODOLOGÍA 

El Master esta basado en una enseñanza básicamente teórica, contenida 
en textos preparados por los catedráticos y expertos (cada uno dentro de 
sus respectivos campos) apoyado en su caso por material audiovisual. 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Masters Superiores 

234 

En el programa o temario, se estudia a fondo la dirección y Seguridad de 
los Centros Comerciales, sus diferentes topologías y las practicas 
legislativas mas extendidas a nivel internacional, y trata de profundizar en 
las medidas de dirección y prevención aplicadas en Europa y varios países 
latinoamericanos. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de TRES a SEIS MESES cada curso, 
siendo por tanto la duración total del Master de SEIS MESES a UN AÑO Y 
MEDIO, durante los cuales se estudian los libros de texto asignados, 
realizando y enviando informes periódicos, que son corregidos por el 
departamento de formación de CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. 

En cualquier caso, el número de horas lectivas mínimo que consta cada 
Curso es de 350 horas (35 C.A), por lo que la duración del Master, será de 
750 horas lectivas, correspondiendo a 75 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El Master consta de DOS cursos INDEPENDIENTES. El material educativo, 
se envía por correo o compañía de trasporte urgente. Una vez matriculado, 
se le remite el material didáctico, del cual debe de realizar un informe-
resumen de 35 hojas exactamente de texto enviado, auxiliado por el 
material audiovisual o programas informáticos y remitirle al Centro de 
formación de CEAS-INTERNACIONAL. 

La forma de envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas 
habitual y aconsejable por su economía y rapidez. Tras recibir nuestro 
Departamento de formación dicho examen, se evalúa y se emite el 
correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas. 
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APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el curso, recibirán el Titulo del Curso 
correspondiente, asi como a la conclusión del Master, los aspirantes 
recibirán el diploma de MASTER EN DIRECCION Y SEGURIDAD 
CENTROS COMERCIALES, propio de las diversas entidades de emisión, 
universidades, institutos y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado 
para desempeñar funciones de dirección y protección en este ámbito, tanto 
en empresas publicas como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

CURSO DIRECCION CENTROS COMERCIALES 
 MODULO 1.- Entorno y Escenarios Globales 
 MODULO 2.- Marco Jurídico 
 MODULO 3.- Gestión Operativa 
 MODULO 4.- Recursos Humanos 
 MODULO 5.- Gestión Comercial 
 MODULO 6.- Marketing 
 MODULO 7.- SIMULADOR AVANZADO GESTION Y DIRECCION 

EMPRESARIAL, SIMULADOR VIRTUAL AVANZADO DE 
MARKETING.  

CURSO SEGURIDAD CENTROS COMERCIALES  

Tema 1.- Conceptos Básicos 
 Centros Comerciales. 
 Legislación y Normativa. 
 Glosario de Términos. 

Tema 2.- La Seguridad en Grandes Superficies 
 Objetivos. 
 Características de la Seguridad 
 Clasificación de la Seguridad. 
 Riesgos y Pérdidas. 
 Planteamiento y Desarrollo. 

Tema 3.- Los Riesgos 
 Catalogo de Riesgos. 
 El Agente Causante del Daño. 
 El sujeto Receptor del Daño. 
 Entorno de los Riesgos y Escenarios. 
 Esquema General de Riesgos y Amenazas. 
 Catalogo de Riesgos Técnicos y Laborales. 
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Tema 4.- El Hurto Interno 

 La Perdida Desconocida. 
 El Hurto Interno. 
 Condiciones Necesarias. 
 La Deshonestidad. Situaciones Personales. 
 Sospecha de No Registros. 
 Topología de Hurto y Fraude Interno. 
 Aplicación de Medidas. 

Tema 5.- El Hurto Externo 

 Topología de Hurtadores. 
 El ladrón Profesional. 
 Oportunistas / Impulsivos. 
 Topología de Enfermedad. 
 según la Localización del Producto. 
 Hurto de Temporada. 
 Sospechas Generales. 
 Topología General de Hurtos. 
 Ocultación de Artículos. 
 Aplicación de Medidas. 

Tema 6.- Los Sistemas de Seguridad Pasiva 

 Introducción. Sistemas de Seguridad Pasiva. 
 Protección contra Hurto, Robo y Atraco. 
 Protección ante la Agresión. 
 Protección de Información y Valores. 
 Protección Pasiva contra Incendios. 
 Extinción de Incendios. Medios Manuales de Extinción. 
 Emergencia y Evacuación. 

Tema 7.- Los Sistemas de Seguridad Activa 

 Definición. 
 Control de Acceso e Identificación. 
 Protección contra Hurto, Robo y Atraco. 
 Control Anti-Hurto, Cámaras, Etiquetas y Otros Sistemas. 
 Protección ante la Agresión. 
 Protección de Información y Valores. 
 Protección Activa contra Incendios. 
 Extinción Automática. Control y Emergencia. 
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Tema 8.- Los Servicios de Seguridad  
 Organización de la Seguridad. Operaciones de Seguridad. 
 Organización y Organigrama. Formación Específica de los Vigilantes. 
 Planteamiento y Operaciones. 
 El Centro de Control de Seguridad. 
 La Central Receptora de Alarmas. 
 Servicios Especiales. 

Tema 9.- Medidas Organizativas 
 Introducción. Medidas Propias de la Actividad. 
 Ante el Riesgo de Incendio. 
 Ante Riesgos Derivados de Actos Antisociales. 

Tema 10.- Autoprotección y Emergencias 
 El Manual de Autoprotección. 
 Evaluación del Riesgo. 
 Medidas de Protección. 
 Comportamiento ante el Fuego. 
 Plan de Emergencia. Implantación. 
 Definición y Clasificaciones. 

Tema 11.- Las Evacuaciones de Personas 
 El Plan de Evacuación. 
 Sobre los Planes de Evacuación. 
 Condiciones del Edificio. 
 El Control de Masas. 
 Organización y Personal. 
 Actuación Ante Amenaza de Artefacto. 
 El Control Antipánico. 
 Misiones del Servicio de Seguridad. Normas para el Personal en 

General. 
 La Operativa en la Evacuación. 
 La Señalización de Emergencia. 
 Alumbrados Especiales. 
 Planos del Edificio por Plantas. 
 El Servicio de Seguridad en la Operativa. 

Tema 12.- Terrorismo y Artefactos Explosivos  
 La Amenaza de Bomba. 
 El Coche Bomba. 
 Envíos Postales y Mensajería. Búsqueda y Localización. 
 Protección ante Explosivos. 
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PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y 
aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de 
la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá la 
oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de vista 
acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del reporte 
escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, 
pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión programada.  Al 
concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el examen 
final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €3,838.51 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DIECIOCHO (18) pagos de €194.38 más IVA 
cada uno.  Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de 
pago en una sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así 
como si el aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de 
CEAS Internacional. 

La certificación de este programa se emite por la Universidad Internacional 
de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER SUPERIOR EN DELINCUENCIA FINANCIERA 

INTRODUCCIÓN 

La Delincuencia Económica y Financiera, es la rama de la delincuencia 
convencional de mayor importancia hoy en día, ya que actúa como la 
columna vertebral que da soporte a todo el entramado y complejo mundo de 
la delincuencia, tanto la común a nivel nacional, como la organizada a nivel 
internacional.  En un contexto mundial cada vez más globalizado, se hace 
imprescindible el análisis fiscal del creciente número de operaciones, ya 
sean estas de carácter nacional o internacional; que a la hora de generar 
delincuencia involucran a más de una jurisdicción fiscal. De este modo, 
tales operaciones, realizadas por personas físicas o jurídicas, no sólo caen 
bajo la soberanía fiscal de cada país, sino también de otros estados, por lo 
que será necesario acudir a normas de fiscalidad internacional. Su 
adecuado conocimiento y análisis permitirá dirimir cuál ha de ser la 
tributación de estas operaciones efectuadas en un entorno transnacional. 

En este Master sobre Delincuencia Económica y Financiera, CEAS-
INTERNACIONAL expone el contenido teórico de cada Módulo del 
programa. Para ello se sirve de una colección de apuntes, normas, 
esquemas-resumen y gráficos explicativos con el contenido de lo que va a 
exponer en las clases teóricas. Este material de alto nivel universitario, que 
ha sido cuidadosamente preparado por doctores, licenciados y especialistas 
en sus diferentes ramas y disciplinas, basados en su propia experiencia y 
con un lenguaje ameno y de fácil asimilación, será entregado con antelación 
a los alumnos y constituirá, además, el temario básico del Curso, que se 
completará con una bibliografía adicional y optativa, según el país en el que 
se imparta. 

De esta forma, el alumno podrá, si lo desea, preparar con antelación la 
clase teórica y no tendrá que tomar apuntes de todo lo que exponga el 
profesor. En cada clase teórica, se dedicará una primera parte para aclarar 
y resolver cualquier duda planteada por los alumnos sobre el contenido de 
la clase anterior. Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y organismos de seguridad internacionales, organiza el 
MASTER SUPERIOR EN DELINCUENCIA FINANCIERA de ámbito 
internacional. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

 Responsables de Unidades de Inteligencia Financiera;  



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Masters Superiores 

240 

 Departamentos de Prevención de Blanqueo de Capitales de entidades 
financieras; 

 Responsables de Supervisión Bancaria;  

 Funcionarios de Hacienda;  

 Funcionarios Gubernamentales y del Tesoro;  

 Directivos de Empresas de Envíos de Dinero;  

 Gerentes de Joyerías; 

 Jefes de Seguridad de Casinos;  

 Intermediarios inmobiliarios y Constructores; Compañías de Seguros;  

 Intermediarios Financieros;  

 Sociedades y Agencias de Valores;  

 Detectives y Criminólogos;  

 Profesionales jurídicos;  

 Abogados y Procuradores;  

 Notarios y Fehacientes Públicos;  

 Registradores de la Administración;  

 Economistas y Asesores Financieros;  

 Corredores de Bolsa;  

 Sociedades de Inversión Patrimonial; 

 Auditores financieros y Contables; entre otros.  

OBJETIVOS 

El principal objetivo del Master es capacitar al alumno para la prevención de 
la Delincuencia Económica y Financiera, cuya misión consistirá en instruirle 
para evitar que el dinero proveniente de cualquier tipo de participación 
delictiva, (comisión de un delito castigado con pena) se incorpore al sistema 
financiero oficial.  

Siguiendo en el mismo orden, otro objetivo fundamental es instruir al 
alumno en las más importantes directrices internacionales, la propia 
actividad legislativa de la Unión Europea y la legislación del resto de países, 
en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del 
terrorismo, que aún siendo campos diferentes, son principalmente los más 
vinculados a este tipo de delincuencia, por lo cual es materia de obligado 
conocimiento. 
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Otra misión primordial del Master, es preparar a los asistentes en este 
campo, para dotarlos de los recursos y conocimientos necesarios para 
descubrir negociaciones donde se sospeche la ilicitud de los capitales 
involucrados, y como actuar legalmente. 

Por lo tanto, y resumiendo, el objetivo del Master es el de formar a los 
responsables de Prevención de Delitos Económicos de las entidades 
financieras, en todo lo referido a la normativa vigente, y capacitar a los 
directivos o funcionarios de las entidades reguladoras, en las tareas de 
organizar su labor ordinaria de inspección. 

Al finalizar el Curso el alumno estará familiarizado con los conceptos de 
globalización y delincuencia internacional, sus implicaciones e impacto en la 
legislación económica y financiera, así como los conceptos y disposiciones 
adaptadas en esta legislación para prevenir y detectar actividades, 
operaciones con recursos de procedencia irregular ("Lavado de Dinero"), lo 
cual le permitirá desempeñar su cometido, tanto en la Administración 
Pública como en empresas del Sector Privado. 

METODOLOGÍA 

El curso está basado en una enseñanza básicamente teórica, contenida en 
textos preparados por los catedráticos y expertos (cada uno dentro de sus 
respectivos campos) apoyado en su caso por material audiovisual. En el 
programa o temario, se estudia a fondo el fenómeno de la Delincuencia 
Económica y Financiera, sus diferentes tipologías y las prácticas legislativas 
más extendidas a nivel internacional, y trata de profundizar en las medidas 
de prevención aplicadas en Europa y varios países latinoamericanos. 

Este tipo de delincuencia ha tomado un auge de importancia capital a nivel 
mundial. Los delitos fuentes principales de la Delincuencia Económica son 
los fondos obtenidos a través de la corrupción, el tráfico de drogas y el 
financiamiento del terrorismo. El lavado de dinero” es una actividad ilícita, 
dirigida por una empresa altamente organizada para invertir en el mercado 
lícito sus fondos ilícitos, funcionando como una empresa transnacional del 
delito. En consecuencia se estudia ampliamente este interesante campo de 
la delincuencia, abarcando conceptos de vital importancia como: la 
vigilancia los capitales legalmente (respetando el secreto bancario y la 
protección a la confidencialidad); las principales actividades económicas 
que ocultan la verdadera procedencia del dinero y cómo empresas 
fantasmas se convierten en imperios económicos y aparatos de poder 
monetarios con tentáculos en el sistema económico mundial. También se 
hace especial estudio de las Instituciones involucradas con el manejo de 
grandes capitales económicos, como: 
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 El Fondo Monetario Internacional,  
 El Banco Mundial, la Unión Europea, las Naciones Unidas,  
 La Organización de Estados Americanos,  
 El Banco Interamericano de Desarrollo,  
 INTERPOL, GAFI, GAFIC y otras 

Ya que han clamado por el establecimiento de una legislación internacional 
que ampare de manera uniforme el tratamiento contra la legitimación de 
capitales, por lo cual se han dictado convenciones internacionales, 
recomendaciones, normas éticas, a fin de que los Estados legislen al 
respecto para atacar este problema-amenaza que puede afectar intereses 
legítimos pero susceptibles de investigación. Por ello el Master no sólo 
abarca el ámbito de operaciones dinerarias de naturaleza ilícita, sino 
también el cuidado que deben tener inversionistas y operadores de dinero 
de procedencia legal. 

Herramientas efectivas para el alumno 

1. Obtener toda la información profesional calificada en materia 
reglamentaria internacional sobre el importante tema de la Legitimación 
de Capitales o “Lavado de Dinero”. 

2. Conocer la actuación autoridades estatales descubrimiento de 
transacciones comerciales relacionadas con Delincuencia Económica y 
Financiera. 

3. Adquirir los mecanismos aptos para capacitar al personal operativo de 
empresas relacionadas en la materia, con respecto a la Legitimación de 
Capitales o “Lavado de Dinero”. 

4. Profundizar en la relación Banco-Cliente y terceros. 
5. Aclarar sus dudas con  especialistas anti-lavado dinero y formular 

preguntas. 
6. Conocer los bloques económicos más importantes del mundo: Naciones 

Unidas, OEA-CICAD, GAFI, GAFIC, GAFISUD, FMI, BANCO MUNDIAL, 
INTERPOL, FBI y demás organismos policiales y de defensa 
internacionales.  

Conocimientos detallados del alumno 

1. El lavado de dinero a nivel mundial, Estados Unidos, Latinoamérica y el 
Caribe, Medio Oriente, Europa y Asia.  

2. Inducción y entrenamiento de Legitimación de Capitales.  
3. Cómo detectar el lavado de dinero a través de operaciones comerciales 

de envergadura económica como la compra y venta de bienes muebles 
e inmuebles, empresas operadoras de dinero no bancarias y negocios 
en general.  

4. Medios técnicos modernos para el registro y comprobación de clientes.  
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5. Ventajas y beneficios de las nuevas tecnologías (Internet) para evitar el 
lavado de dinero.  

6. El Riesgo Financiero en general vinculado al lavado de dinero.  
7. El negocio del envío de dinero internacional como mecanismo de lavado 

de dinero. Sujetos pasivos del lavado de dinero.  
8. Tratamiento de los funcionarios públicos (corrupción administrativa).  
9. Enriquecimiento sin causa. Detección, seguimiento y sanción.  
10. Banca Privada, deber de fiscalización, revisión y participación de 

actividades bancarias sospechosas.  
11. Corresponsalía con Bancos de Estados Unidos.  
12. Jurisprudencia sobre el lavado de dinero.  
13. Relación de los recursos obtenidos del lavado de dinero con el 

terrorismo internacional.  

A tener en cuenta 

El desarrollo de este Master está concebido de acuerdo con la Legislación 
Española y de la Comunidad Económica Europea, ya que se viene 
impartiendo regularmente en España y países del entorno comunitario. Por 
lo cual, al impartirse en países latinoamericanos se adecuarán los  aspectos 
jurídico – legales, a la legislación propia de cada país, ya que este es un 
mero trámite administrativo, que en ningún caso desvirtúa el contenido ni 
los conocimientos que se imparten en el Master. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  
Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de TRES a SEIS MESES cada curso, 
siendo por tanto la duración total del Master de SEIS MESES a UN AÑO Y 
MEDIO, durante los cuales se estudian los libros de texto asignados, 
realizando y enviando informes periódicos, que son corregidos por el 
departamento de Formación de CEAS.  El programa de enseñanza y 
estudio a distancia se realiza a través del SISTEMA DISTANCE LEARNING 
(S.D.L.), es un método completamente personalizado, estableciendo un 
adecuado proceso de adaptación para cada alumno, según sus 
necesidades individuales. En cualquier caso, el número de horas lectivas 
mínimo que consta cada Curso es de 350(35 C.A.), por lo que el Master 
será de 750 horas lectivas, correspondiendo a 75 créditos académicos. 
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EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El Master consta de 8 Módulos, dividido en DOS cursos 
INDEPENDIENTES. El material educativo, se envía por correo o compañía 
de trasporte urgente. Una vez matriculado, se le remite el material didáctico, 
del cual debe de realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente de 
texto enviado, auxiliado por el material audiovisual o programas 
informáticos y remitirle al Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL. 
La forma de envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas 
habitual y aconsejable por su economía y rapidez.  Tras recibir nuestro 
Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y se emite el 
correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el curso, recibirán el Titulo del Curso 
correspondiente, así como a la conclusión del curso, los aspirantes recibirán 
el diploma de MASTER SUPERIOR EN DELINCUENCIA FINANCIERA, 
propio de las diversas entidades de emisión, universidades, institutos y 
CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para desempeñar funciones 
de asesoramiento y protección en este ámbito, tanto en empresas públicas 
como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

ASIGNATURAS COMUNES 

MÓDULO 1.- CONCEPTOS BÁSICOS (ASIGNATURA COMÚN)  
1. Introducción  
2. Derecho Económico  
3. Derecho Penal Económico  
4. Perspectiva Jurídica  
5. Conceptos Básicos de la Delincuencia Económica  
6. Antecedentes Históricos  
7. Características Principales  
8. Circunstancias que Favorecen  
9. Delitos Contra la Propiedad y Económico  

MÓDULO 2.- ASPECTOS JURÍDICO-LEGALES (ASIGNATURA COMÚN) 
1. La Constitución Española  
2. Modelo Económico Constitucional  
3. Modalidades Jurídicas de la Delincuencia  
4. Modalidades de la Delincuencia Económica  
5. Delincuencia Económica y Narcotráfico  
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6. Las Investigaciones Patrimoniales  

CURSO DELINCUENCIA Y LAVADO DE DINERO 

MÓDULO 3.- CORRUPCIÓN  
1. La Corrupción  
2. Integridad y Corrupción  
3. El Coste de la Corrupción  
4. La Corrupción Mundial  
5. Lucha Contra la Corrupción en el Consejo de Europa  
6. La Declaración de París  
7. La Corrupción en la Era de la Globalización  
8. Obras Públicas y Financiación de Partidos  
9. La Corrupción y los Sistemas de Información  
10. Fiscales Contra la Mafia (España) 

MÓDULO 4.- DELINCUENCIA DE CUELLO BLANCO  
1. Introducción  
2. Formas de los Delitos  
3. Origen de Esta Delincuencia  
4. Delincuencia Corporativa  
5. Impacto de los Delitos  
6. Las Víctimas  
7. Reacción Social Ante Estos Delitos  
8. Escándalos Financieros Históricos 

MÓDULO 5.- LAVADO DE DINERO 

1. Introducción  
2. Características del Lavado  
3. El Proceso de Lavado  
4. El Lavado Afecta al Sistema Financiero  
5. Dinero Negro o Sucio  
6. Compañías “Of Shore” y “Trust”  
7. Las 40 Recomendaciones del GAFI  
8. El Blanqueo en España  
9. La Banca Privada  
10. Prevenir el Lavado de Dinero en Seguros  
11. Los procuradores y el Lavado de Dinero  
12. Dinero Electrónico y Lavado  
13. FATF – GAFI y el Lavado de Dinero  
14. Diferentes Formas de Lavado  
15. Prevención del Blanqueo  
16. Lavado y Narcotráfico  
17. Lavado y Terrorismo  
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18. Ejemplos Internacionales  
19. Operaciones Policiales 

CURSO DELITOS FISCALES 

MÓDULO 6.- TIPOLOGÍA DE DELITOS 

1. Las Estafas  
2. Delitos Monetarios  
3. Falsificación de Moneda  
4. Las Tarjetas de Crédito  
5. Delitos en Tarjetas de Crédito  
6. Sobre-endeudamiento  
7. Compañías de Seguros y Fraudes  
8. Delito de Contrabando  
9. Tráfico de Influencias  
10. Abuso de Información Reservada y Privilegiada  
11. Delitos Contra la Administración Pública  
12. Delitos de la Propiedad Intelectual  
13. Financiación del Terrorismo  
14. Apropiación Indebida  
15. Fraude Fiscal El Fraude del IVA 

MÓDULO 7.- FRAUDE FISCAL 

1. Delito Fiscal  
2. Evasión Fiscal  
3. Fraudes “On Line”  
4. Economía Sumergida  
5. Evasión Fiscal Agraria  
6. Fraude en las Fundaciones  
7. Plan de Prevención del Fraude  
8. Coordinación Externa de la Agencia Tributaria  
9. Policía Fiscal  
10. Cooperación Entre “Hacienda” de Otros Países  
11. Desarticulación Internacional del Fraude Fiscal 

MÓDULO 8.- PARAÍSOS FISCALES 

1. Paraísos Fiscales  
2. España y los Paraísos Fiscales  
3. Participaciones Desde Paraísos Fiscales 
4. Ley de Prevención de Blanqueo de Capitales  
5. Obligaciones de Notarios y Registradores de la Propiedad  
6. Causas del Comportamiento Fraudulento  
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7. Multa por Fraude Fiscal  
8. Delincuencia Financiera y Paraísos Fiscales  
9. Instrumentalización Financiera de Grandes Empresas  
10. Blanqueo de Capitales de Procedencia Ilícita  
11. GESCARTERA y Paraísos Fiscales  
12. Relación de Paraísos Fiscales y Transacciones  
13. Ingeniería Fiscal y Fraude Internacional  
14. Gibraltar en la Unión Europea  
15. Corrupción Internacional  
16. Otras Armas de Destrucción Masiva  
17. Regulación del Juego por Internet y a la Legislación Fiscal  
18. Defraudación del Fluido Eléctrico y Otros Análogos  
19. La Burbuja Inmobiliaria  
20. Delitos Informáticos  
21. Robos de Identidad “On Line”  
22. Lucha Contra la Delincuencia en Internet  
23. El Cado de los Hackers Brasileños  
24. Supervisión en EE. UU.  
25. Protección Penal del Sistema Financiero  
26. Prescripción y Delitos Económicos  
27. Bloqueo de Cuentas por Fallecimiento 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material.  En 
todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta individual 
en horarios programados por vía chat, así como de manera abierta por 
medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y aprobar cada 
AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de la temática 
cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las modalidades presencial y 
semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá la oportunidad de una 
sesión de intercambio de perspectivas y puntos de vista acerca de la 
temática cubierta, como apoyo para la elaboración del reporte escrito.  En la 
modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, pero por medio 
del mecanismo de chat, en una sesión programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 
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COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €3,838.51 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DIECIOCHO (18) pagos de €194.38 más IVA 
cada uno.  Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de 
pago en una sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así 
como si el aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de 
CEAS Internacional. 

La certificación de este programa se emite por la Universidad Internacional 
de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER SUPERIOR EN GRAFOLOGÍA Y 

DOCUMENTOSCOPIA 

INTRODUCCIÓN 

La ruptura de la calidad de vida por la crisis económica mundial en la que 
vivimos y las necesidades creadas así como las necesidades básicas en 
otros casos, con la utilización de nuevas tecnologías en la reproducción, el 
comercio globalizado y los nuevos mercados para la distribución de estos 
productos, han incidido desmesuradamente en el aumento de las 
falsificaciones de documentos y la piratería de derechos de la propiedad 
intelectual e industrial. 

Solamente las transacciones fraudulentas en USA. están constando a la 
empresas más de 50 millones de dólares, desde la compra con cedula, DNI 
o pasaporte, tarjetas de crédito, viajes, ventas, cheques, documentos 
públicos, nominas, créditos bancarios, contratos de trabajo, etc. hasta las 
más modernas firmas digitales pueden ser falsificadas con el pertinente 
perjuicio. 

Este tipo de delincuencia ha llevado a celebrar multitud de litigios de 
grandes cantidades de dinero, basándose únicamente en los informes o 
dictámenes caligráficos que emiten los peritos, que aportando elementos a 
la convicción judicial, convirtiéndose por tanto en un instrumento esencial y 
clarificador en la investigación e instrucción del caso. 

La Pericia Caligráfica es hoy día una práctica cada vez más habitual y 
esencial en el ámbito judicial y social. Departamentos de recursos humanos 
y selección del personal de las empresas, cada día se hace más necesario 
el asesoramiento de un perito grafólogo que aporte datos concretos sobre la 
personalidad del aspirante, así como la desbordante demanda de informes 
caligráficos solicitados en los departamentos de pericia caligráfica de los 
Cuerpos Policiales, que supera con creces a los demás departamentos del 
Laboratorio de Criminalística. 

Ante la creciente necesidad de peritos especialistas en Pericia Grafológica y 
Documental en el ámbito judicial y empresarial la Corporación Euro-
Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración con 
diversas Universidades, Centros de Formación y organismos de seguridad 
internacionales, organiza el MASTER SUPERIOR EN GRAFOLOGÍA Y 
DOCUMENTOSCOPIA de ámbito internacional. 
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A QUIENES VA DIRIGIDO 

 Unidades de Criminalística Policial; 
 Departamentos Investigación de entidades financieras; 
 Responsables de Supervisión Bancaria; 
 Jefes de Recursos Humanos de Empresas; 
 Funcionarios Gubernamentales y del Tesoro; 
 Directivos de Empresas de Envíos de Dinero; 
 Jefes de Seguridad de Empresas; 
 Compañías de Seguros; 
 Intermediarios Financieros; 
 Sociedades y Agencias de Valores; 
 Detectives y Criminólogos; 
 Profesionales jurídicos; 
 Abogados y Procuradores; 
 Notarios y Fehacientes Públicos; 
 Registradores de la Administración; 
 Economistas y Asesores Financieros; 
 Auditores financieros y Contables; entre otros. 

OBJETIVOS 

El principal objetivo del Master es capacitar al alumno en una formación 
avanzada y profesional en el campo de la investigación grafológica, 
documentoscopia y la peritación en todos los terrenos gráficos, como en el 
aprendizaje y estudio de los diversos aspectos de la personalidad a través 
de la escritura, utilizando en su instrucción las técnicas más actuales en la 
identificación y cotejo de escritos y firmas, en la valoración y significado de 
los aspectos gráficos y en la detección de falsificaciones en documentos y 
productos comerciales, con la formación necesaria para la redacción y 
presentación específica de los correspondientes Dictámenes Periciales para 
los Tribunales y empresas privadas. 

METODOLOGÍA 

El material educativo, se envía por email, correo o compañía de trasporte 
urgente.  Una vez matriculado, se le remite el material didáctico, del cual 
debe de realizar el examen y remitirle al Centro de Formación de CEAS-
INTERNACIONAL. La forma de envío puede ser por correo, fax, o email, 
siendo este el mas habitual y aconsejable por su economía y rapidez. Tras 
recibir nuestro Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y se 
emite el correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas. 
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DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que disponga al alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet.  Se realiza en dos postgrados de un periodo de TRES a SEIS 
MESES cada curso, siendo por tanto la duración total del Master de SEIS 
MESES a UN AÑO, durante los cuales se estudian los libros de texto 
asignados, realizando y enviando informes periódicos, que son corregidos 
por el departamento de Formación de CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LERNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. 

En cualquier caso, el número de horas lectivas mínimo que consta cada 
Curso es de 350 (35 C. A.), por lo que el Master será de 750 horas lectivas, 
correspondiendo a 75 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El Master Superior consta de DOS POSTGRADOS INDEPENDIENTES, 
cada uno de ellos divido en dos master, basados en una enseñanza teórica, 
contenida en textos preparados por los catedráticos y expertos (cada uno 
dentro de sus respectivos campos), apoyado en su caso por material 
audiovisual y las correspondientes practicas basadas en casos concretos, 
simulados y reales de falsificaciones y los actos de piratería en materia de 
propiedad intelectual e industria, con el fin que aprenda a diferenciar 
documentos y productos auténticos de aquellos que son falsos. 

A su conclusión, se realizará un seguimiento a través de tutorías, con la 
finalidad de asesorar la práctica de los correspondientes informes periciales 
sobre:  

 Cotejo de firmas. 

 Testamentos ológrafos. 

 Alteraciones de documentos. 

 Autenticidad de documentos. 

 Anónimos. 
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 Dictámenes judiciales. 

 Dictámenes a particulares y empresas. 

 Selección de candidatos, para cubrir vacantes. 

 Seguimiento y reajuste del personal, según sus aptitudes. 

 Cotejo de caracteres, entre socios; jefes y subalternos, grupo de 
trabajo, entre padres e hijos, pareja, etc. 

 Informes Grafopsicológicos (perfil de personalidad) 

 Investigación histórica (biografías y documentación) 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el master realizado, recibirán el Titulo del 
Postgrado correspondiente, así como a la conclusión total del curso, los 
aspirantes recibirán el diploma de MASTER SUPERIOR EN GRAFOLOGÍA 
Y DOCUMENTOSCOPIA, propio de las diversas entidades de emisión, 
universidades, institutos y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado 
para desempeñar funciones como PERITO CALÍGRAFO, tanto en 
entidades públicas como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

Módulo A: Postgrado en pericia caligráfica y grafológica 

 Escritura manuscrita. 

o Historia de la escritura. Origen del proceso escritor. Leyes de la 
escritura. Composición y descripción de las letras. Métodos de 
identificación de la escritura. La grafoscopia: elementos 
grafoscópicos y análisis grafoscópico. El proceso de análisis: 
fases. Modificaciones de la escritura. Aplicaciones prácticas de la 
grafología en la pericia caligráfica. Grafología criminal.  

 II. Firma. 

o Formación de la firma: fases. Clases de firmas. Elementos de las 
firmas: importancia de los mismos. Modificación de las firmas. 
Firmas falsas: clases. Características de las distintas clases de 
firmas falsas. La firma electrónica. 

 III. Grafología. 

o Historia y aplicación de la grafología. Grafoscopia y grafología. El 
simbolismo del espacio. Significado e importancia de los aspectos 
gráficos. Importancia de la coherencia entre texto y firma. 
Parámetros de los movimientos escritúrales potencialmente 
delictivos. Pautas seguir en la realización del informe grafológico. 
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 IV.- Grafotecnia forense y Paleografia. 

o Introducción, Situación, Hechos y antecedentes. Marco Teórico. 
Modelo de dictamen pericial. Dictamen Pericial de grafotecnia 
No.1828-89. Análisis. Historia de la Paleografia. Definición y 
Evolución. Escritos. Escritura. Tipos de Paleografía. Tipo 
diplomático. Texto documental. Sigilografía. Sello. 

 V. Pericial 

o Consideraciones legales. Falsedades documentales en el Código 
Penal. La prueba en el proceso penal y civil. Informes periciales. 
Regulación legal y valoración jurídica de la firma electrónica. El 
Perito Judicial. Deontología profesional. 

 Prácticas 

o Técnicas e instrumental aplicable. Estudio e idoneidad del 
material dubitado e indubitado. Identificación de firmas y escritos 
espontáneos. Identificación de firmas y escritos simulados. 
Identificación de anónimos. Identificación de la imitación servil. 
Identificación de la imitación libre. Prácticas de grafología. La 
pericia caligráfica y documental en el ámbito privado. Oratoria y 
presentación ante los Tribunales. 

Módulo B: Postgrado en pericia documental y tecnológica 

 Área jurídica. 
o Consideraciones legales sobre el documento. Las falsedades 

documentales en el Código Penal. La prueba en el proceso penal 
y civil. Derecho común en materia de Propiedad Intelectual e 
Industrial. Tipología de estos delitos. El informe pericial. 
Regulación legal y valoración jurídica de la firma electrónica. 
Legislación internacional. Práctica procesal. Jurisprudencia. 
 

 Área teórico - práctico de falsedad documental 
o Clases de documentos. Composición de los documentos: El papel 

y la tinta como elementos diferenciadores. Elementos de 
seguridad: Generales y particulares. Documentos acreditativos de 
identidad o condición. Papel moneda: Referencia especial al Euro 
y al Dólar. Otros medios de pago: Documentos bancarios y títulos 
valores. Características técnicas de los principales medios de 
pago. Sistemas de impresión. Identificación de escritos 
mecanográficos. Superposición de trazos. 
 

 Área teórico-práctica de propiedad intelectual e industrial. 
o Historia y momento actual de las marcas y patentes. La defensa 

de marcas y patentes. Principales medidas de seguridad. 
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Registro de marcas. Falsificaciones de soportes informáticos. El 
sistema de etiquetado. Distinción entre producto original y 
producto falsificado o imitado. El informe pericial: Estructura y 
contenido. 
 

 El documento electrónico. 
o Introducción. Generalidades. Definición. El Documento 

Electrónico en España, Francia, México, Argentina y Chile. El 
Documento Electrónico en Organización De Naciones Unidas. 
Regulación de los Instrumentos y Documentos. Documentos 
Emitidos Por Medios Electrónicos, Magnéticos, Digitales O 
Informáticos. Problemática Jurídica Del Valor Probatorio De Los 
Documentos Electrónicos. El Derecho, Internet y el Documento 
Electrónico. Valor y eficacia probatoria del Documento 
Electrónico. La disparidad entre el documento electrónico y 
documento informático. El sistema anglosajón de las firmas 
digitales como punto de análisis.  
 

 Firma Electrónica. 
o Firmas digitales. Valor que la firma digital y hológrafa. Verificación 

de llaves. Ver una firma digital. Funcionamiento. Numerando. 
Aplicaciones. Factura electrónica. Voto electrónico. Sellado de 
tiempo. Ley 25.506. Certificados de verificación de una firma 
digital.  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material. 

El alumno estudiará el material correspondiente a cada AREA.  En la 
modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA.  
En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
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la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €3,838.51 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DIECIOCHO (18) pagos de €194.38 más IVA 
cada uno.  Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de 
pago en una sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así 
como si el aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de 
CEAS Internacional.  La certificación de este programa se emite por la 
Universidad Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla 
de La Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER SUPERIOR EN SEGURIDAD BANCARIA 

INTRODUCCIÓN 

Las entidades bancarias, bancos y cajas de ahorro, ocupan 
tradicionalmente una de las áreas de actividad que mayor protección 
demanda y que más se ha preocupado de garantizar la seguridad. Las 
nuevas tecnologías han cambiado la manera de operar de las entidades 
bancarias, ya que éstas han tenido que ir asumiendo, poco a poco, pero sin 
pausa, unos continuos y constantes cambios dirigidos a lo que ya todos 
conocemos como banca virtual. Ahora tienen que hacer frente a los nuevos 
tiempos en materia de seguridad. Y es que, inmersos ya en el nuevo 
milenio, el sector bancario debe disponer de elementos eficaces en cuanto 
a prevención de riesgos, así como para la aplicación y cumplimiento de 
medios de seguridad que marca la legislación.  El Responsable de 
Seguridad en entidades financieras, se encuentra actualmente frente a la 
circunstancia de renovar gran arte de los sistemas y servicios de seguridad, 
atendiendo a los últimos requisitos legislativos en materia de Seguridad 
Privada. 

Por otro lado, estos cambios suponen una renovación de conocimientos, ya 
que una auténtica revolución tecnológica -con derivaciones en el campo de 
la informática y las telecomunicaciones- está presente en el mundo de los 
sistemas de seguridad. Esta tradición, respecto a la prevención, viene 
derivada por la gran responsabilidad que tiene el sector bancario en el 
mantenimiento de la seguridad ciudadana, a nivel genérico y, a nivel 
específico, por pura imagen y prestigio de la entidad, obligando a que sus 
Departamentos de Seguridad sean cada día más especializados. 

En conjunto, el desarrollo de nuevos servicios, medidas organizativas y de 
gestión, y los propios medios de seguridad, cada vez más sofisticados, 
conforman un nuevo concepto de seguridad integral que ha sido adoptado 
ya por los Departamentos de Seguridad más profesionales. Y mientras se 
enfrenta a los numerosos cambios que se avecinan o que ya han llegado, el 
sector bancario debe mantener su seguridad, es decir, la de sus bienes, la 
de sus empleados y la de sus clientes.  Al robo tradicional, vienen a 
sumarse otros nuevos delitos como el fraude, la falsificación, los delitos 
informáticos, la manipulación de cajeros automáticos y un largo etcétera 
que ponen en peligro la seguridad bancaria. Por ello, atendiendo a las 
nuevas necesidades del Sector Bancario, CEAS ha desarrollado un nuevo 
concepto sobre Seguridad Bancaria a través de un esquema de trabajo 
especializado, que da un valor agregado al Servicio de Seguridad que se 
brinda a las operaciones y transacciones que realizan las Agencias 
Bancarias. 
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Por ello, la Corporación Euro-Americana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y organismos de seguridad internacionales, organiza el 
primer MASTER SUPERIOR EN SEGURIDAD ENTIDADES 
FINANCIERAS de ámbito internacional, que permitirá a nuestros 
profesionales de hoy y del mañana adquirir los conocimientos teóricos y 
experiencia práctica necesaria para poder desarrollar eficazmente una 
profesión con futuro. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El Master está especialmente dirigido a: 

 Directores y Jefes de Seguridad Bancaria, Gerentes Generales de 
Bancos y Entidades Financieras, Ejecutivos de Sucursales y 
Agencias Bancarias, además de Responsables de las Áreas de 
Operaciones, Control Interno, Auditoria, Prevención del Fraude y 
Seguridad, etc. 

 

 Profesionales universitarios de carreras afines o relacionadas con la 
actividad, que puedan demostrar poseer preparación, aptitudes y 
conocimientos suficientes. 

 

 Excepcionalmente podrán ser admitidos otras personas, que sin 
contar con título de grado universitario puedan acreditar, por su 
experiencia y/o actividad laboral, poseer las actitudes y 
conocimientos suficientes para cursar esta actividad académica. 

OBJETIVOS 

La problemática de la Seguridad Bancaria exige una adaptación continua al 
momento que se vive y a la legislación que corresponde con su tiempo. 
Este desarrollo evolutivo en las medidas -organizativas, esquemas de 
trabajo y optimización de recursos- y medios de seguridad -esclusas 
autogestionadas, video grabación y transmisión digital de imágenes de 
CCTV, centrales bidireccionales de control y gestión de alarmas, cámaras 
acorazadas, etc.- que se deben implantar, lleva a los Responsables de las 
Entidades Bancarias a mantenerse al día en los temas legislativos y de 
desarrollo tecnológico de los equipos y sistemas. 
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En consecuencia el alumno durante el desarrollo del Master, adquirirá los 
conocimientos y la capacitación suficiente sobre: 

  Realización de estudios, prevenciones y asesoramiento sobre 

situaciones que puedan ocasionar riesgo a la Seguridad Global, en el 

ámbito bancario. 

  Planificación, implementación y evaluación de sistemas de control 

destinados a evitar situaciones de riesgo para la vida y los bienes. 

  Control y evaluación de los elementos y equipos de protección, 

personal y colectiva, destinados a la prevención de situaciones y 

acciones intencionales que puedan afectar la seguridad de edificios y 

agencias bancarias. 

  Programación, organización, evaluación y control de las medidas de 

seguridad destinadas a evitar situaciones de riesgo en el circuito 

administrativo-bancario y en las instituciones bancarias. 

  Programación, organización y control de las medidas de seguridad 

destinadas a la prevención de riesgos en situaciones de emergencia 

y catástrofe. 

  Asesoramiento en la elaboración e implementación de normas y 

políticas destinadas a la prevención de riesgos bancarios. 

  Realización de arbitrajes y peritajes relativos a la determinación de 

áreas y factores de riesgo y de las condiciones y medidas de 

seguridad adoptadas a nivel individual e institucional. 

METODOLOGÍA 

El Master está basado en una enseñanza básicamente teórica, contenida 
en textos preparados por los catedráticos y expertos (cada uno dentro de 
sus respectivos campos) apoyado en su caso por material audiovisual. En 
el programa o temario, se estudia a fondo la Dirección y Seguridad de las 
Entidades Financieras, sus diferentes tipologías y requisitos legislativos 
más extendidas a nivel internacional, y trata de profundizar en las medidas 
de dirección y prevención aplicadas en Europa y varios países 
latinoamericanos. 
 teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 

consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias 
han sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto. 

 Practica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional. 
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DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 
Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet.  Se realiza en un periodo de TRES a SEIS MESES cada curso, 
siendo por tanto la duración total del Master de SEIS MESES a UN AÑO Y 
MEDIO, durante los cuales se estudian los libros de texto asignados, 
realizando y enviando informes periódicos, que son corregidos por el 
departamento de Formación de CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta el curso, será de 750 horas 
lectivas, correspondiendo a 75 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El Master consta de DOS cursos INDEPENDIENTES. El material educativo, 
se envía por correo o compañía de trasporte urgente. Una vez matriculado, 
se le remite el material didáctico, del cual debe de realizar un informe-
resumen de 35 hojas exactamente de texto enviado, auxiliado por el 
material audiovisual o programas informáticos y remitirle al Centro de 
Formación de CEAS-INTERNACIONAL. La forma de envío puede ser por 
correo, fax, o email, siendo este el mas habitual y aconsejable por su 
economía y rapidez. Tras recibir nuestro Departamento de Formación dicho 
examen, se evalúa y se emite el correspondiente certificado de calificación, 
con las consideraciones oportunas. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el curso, recibirán el Titulo del Curso 
correspondiente, así como a la conclusión del Master, los aspirantes 
recibirán el diploma de MASTER EN SEGURIDAD ENTIDADES 
FINANCIERAS, propio de las diversas entidades de emisión, universidades, 
institutos y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para desempeñar 
funciones de dirección y protección en este ámbito, tanto en empresas 
públicas como privadas nacionales e internacionales. 
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CONTENIDO 

DIPLOMADO EN SEGURIDAD BANCARIA 

CONCEPTOS BÁSICOS Y LEGISLACIÓN 

1. Conceptos 
2. La Seguridad Bancaria 
3. Las Seguridades 
4. Legislación y Normativa 
5. Seguridad Contra Incendio 
6. Seguridad y Salud Laboral 
7. Emergencias y Evacuaciones 

LOS RIESGOS EN LAS ENTIDADES BANCARIAS 

1. Conceptos 
2. Prevención y Protección 
3. El Catálogo de Riesgos 
4. El Agente Causante 
5. Ámbito del Riesgo 
6. Riesgos Antisociales 
7. Riesgos Técnicos y Laborales 

SOBRE LA SEGURIDAD BANCARIA 

1. Los Atracos 
2. Los Robos 
3. Las Nuevas Agencias 
4. La Seguridad del Cajero 
5. Sistema de Seguridad Efectivo 
6. La video grabación en Aplicaciones Bancarias 
7. Nuevas Tecnologías de la Seguridad Bancaria 
8. La Integración de los Sistemas de Seguridad 

LA PROTECCIÓN EXTERIOR 

1. Introducción 
2. Sistemas Electrónicos Autosoportados 
3. Sistemas Electrónicos Soportados 
4. Puertas 
5. Cerraduras 
6. Elementos Acristalados y Otros 
7. Detectores 
8. Medios Ópticos 
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LA PROTECCIÓN INTERIOR 
1. Detectores de Espacio 
2. Detectores de Acceso 
3. Puertas 
4. Cerraduras 
5. Elementos Acristalados 
6. Central de Señalización y Control 
7. Indicadores de Alarma 

SISTEMAS DE IDENTIFICACIÓN Y CONTROL 
1. Introducción 
2. Medios Humanos 
3. Canalización 
4. Exclusas 
5. Sistemas Electrónicos 
6. Identificación Automática 
7. Llave Magnética 
8. Llave de Proximidad 
9. Tarjetas 
10. Tarjetas de Código de Barras 
11. Tarjeta Magnética 
12. Tarjeta de Proximidad 
13. Tarjeta Inteligente o Chip 
14. Tarjeta de Infrarrojos 
15. Tarjetas Wiegand y Otras 
16. La Biometría 
17. Reconocimiento por la Huella Dactilar 
18. Reconocimiento por la Huella de la Mano 
19. Reconocimiento por la Voz 
20. Reconocimiento por la Retina o Iris 
21. Reconocimiento Facial 
22. Reconocimiento por la Forma del Tecleo 
23. Reconocimiento por la Forma de la Firma 
24. Equipos Combinados Lector o Teclado y Biométrico 
25. Equipos Vía Radio 
26. Equipos Combinados Lector y Teclado 
27. Teclado Numérico 
28. Identificación Óptica CCTV 
29. Lectores de Llaves Magnéticas 
30. Lectores de Llaves de Proximidad 
31. Lectores de Tarjetas de Código de Barras 
32. Lectores de Tarjetas Magnéticas 
33. Lectores de Tarjetas de Proximidad y Tarjetas de Infrarrojos 
34. Lectores de Tarjetas de Chip, Tarjetas Wiegand 
35. Software para el Control de Accesos. 
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EL CIRCUITO CERRADO DE TV (CCTV) 

1. Generalidades 
2. Medios de Captación de Imágenes 
3. Componentes y Accesorios 
4. Cámaras Especiales 
5. Equipos para la Visualización de Imágenes 
6. Medios de Transmisión de Imágenes 
7. Equipos de Almacenamiento 
8. Equipos de Conmutación 
9. Medios de Control de Vídeo 
10. Equipos de Alarma 
11. Aplicaciones Especiales 

EL CONTROL DE ACCESOS 

1. Introducción 
2. Control de Acceso de Personas 
3. Control de Acceso Individualizado 
4. Puertas de Acceso para Personas 
5. Dispositivos para Puertas 
6. Equipos de Comunicación 
7. Medios Pasivos de Control de Objetos 
8. Detectores de Metales 
9. Detectores de Explosivos 
10. Control de Correspondencia, Paquetería y Mensajería 
11. Otros Medios 

LOS SERVICIOS DE SEGURIDAD 

12. Las Empresas de Seguridad 
13. El Personal de Seguridad 
14. Organización de la Seguridad Bancaria 
15. Organización y Organigrama 
16. Planteamientos y Operaciones 
17. La Central Receptora de Alarmas 
18. Servicios Especiales 
19. La Formación y Selección Especializada 
20. Procedimientos Operativos 

LA SEGURIDAD OPERATIVA 

1. Planteamiento 
2. Conceptos 
3. Operaciones 
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4. Plan de Seguridad Contra Actos Antisociales 
5. La Amenaza 
6. La Intrusión 
7. Procedimiento Ante Atraco 
8. Procedimiento Ante Robo 
9. Procedimiento Ante Fraude o Estafa 
10. Secuestro 

LA SEGURIDAD CONTRA INCENDIO 

1. Generalidades 
2. Protección Pasiva 
3. Sectorización 
4. Protección de la Estructura del Edificio 
5. Sellado de Pasos 
6. Otros Elementos Pasivos 
7. Evacuación de Humos 
8. Detección de Incendio 
9. Detectores de Incendio 
10. Detección de Gases 
11. Sistema de Monitoreo del Medio Ambiente 
12. Centrales Contra Incendio 
13. Medios de Alarma 
14. Transmisión y Señalización de Alarma 
15. Extintores 
16. Bocas de Incendio Equipadas 

LA SEGURIDAD DEL CLIENTE 

1. Protección al Ir al Banco 
2. Prevención en Cajeros Automáticos 
3. Prevención con Tarjetas de Crédito 
4. Algunas Medidas de Prevención 
5. La Denuncia 
6. Fraude en el Uso de la Tarjeta 
7. Protección Frente al Fraude 
8. Protección en Tarjetas de Crédito 
9. Protección en Cajeros Automáticos 
10. Protección Frente a la Usurpación de Identidad 
11. Las Tarjetas de Crédito 
12. Protección en Talonarios de Cheques 
13. El Phising 
14. El Anti- Phising 
15. La Firma Electrónica 
16. Documentación Bancaria Falsa en Internet 
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17. Estafas de Billetes de Avión 

LA SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN 

1. Preámbulo 
2. Introducción 
3. Soportes 
4. Clasificación de la Información 
5. Ataques a la Información 
6. Protección de la Información 
7. El Plan de Protección de la Información 
8. Manejo de la Documentación 
9. Plan de Protección de las Comunicaciones 
10. Criptografía 
11. Secrafonía y Otros Medios 
12. Normas de Seguridad Informática 
13. Falsificación de Documentos 
14. Plan de Seguridad de la Información 
15. Un Plan de Seguridad de la Información 
16. Conclusión Final 

LA SEGURIDAD INFORMÁTICA 

1. Introducción 
2. La Seguridad y la Informática 
3. Protección Pasiva de Sistemas Informáticos 
4. Protección Activa de Sistemas Informáticos 
5. Protección Lógica de Sistemas Informáticos 
6. Protección de Virus Informáticos 
7. Gestión de la Protección Informática 
8. Prevención de Delitos Informáticos 
9. Seguridad en los Ordenadores Personales 
10. La Actualidad de la Informática 

AUTOPROTECCIÓN, EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN 

1. El Manual de Autoprotección 
2. Evaluación de Riesgos 
3. Medios de Protección 
4. Comportamiento Frente al Fuego 
5. Plan de Emergencia 
6. Implantación 
7. Las Evacuaciones de Personas 
8. Actuación Ante Amenaza de Artefacto Explosivo 
9. El Control Anti-Pánico 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Masters Superiores 

265 

10. Misiones del Servicio de Seguridad 
11. Normas para el Personal en General 
12. La Operativa en la Evacuación 
13. La Señalización 
14. Alumbrados Especiales 
15. Planos del Edificio por Plantas 
16. El Servicio de Seguridad en la Operativa 
17. Señalización de Seguridad 
18. Señalización de Evacuación y Emergencia 
19. Señales Acústicas 
20. Alumbrados de Emergencia 
21. Otros Medios de Evacuación 

TERRORISMO Y ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 

1. La Amenaza de Bomba 
2. El Coche Bomba 
3. Envíos Postales y Mensajería 
4. Búsqueda y Localización 
5. Protección Ante Explosivos 

DIPLOMADO EN TRANSPORTE DE FONDOS Y VALORES 

Introducción 

1. El Transporte El Transporte de Fondos y Valores 
2. El Personal de Seguridad 
3. La Documentación 
4. Las Medidas de Seguridad 

 Antes del Servicio 
 Durante el Servicio 
 Después del Servicio 

Los Vehículos de Transporte 

1. Introducción 
2. Los Vehículos Blindados 
3. Otros Vehículos 
4. Otros Medios de Transporte 
5. Normativa de Tráfico 

Técnicas de Protección Durante el Transporte 

1. Vehículo en Tránsito 
2. Situaciones de Sospecha 
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3. Conducción Defensiva 
4. Conducción Ofensiva 

Localización del Vehículo y Seguimiento 

1. Radiolocalización 
2. Sistema GPS 
3. Aplicaciones en Seguridad 
4. Información de la Situación 
5. Recepción de Datos y Cartografía 
6. Funcionamiento de un GPS 
7. Sistemas de Gestión 
8. Control de Restricciones 
9. Funciones Auxiliares 
10. Antenas 
11. Alimentación 
12. Localización por Triangulación GSM 
13. Sistema GIS 

Almacenamiento, Recuento y Clasificación 

1. Introducción 
2. Las Empresas 

El Transporte Operativo 

1. Entidades Bancarias 
2. Centros Comerciales 
3. Caso Real de Agresión 

Complementos de Seguridad para el Transporte 

1. Sacas 
2. Bolsas 
3. Maletas 
4. Sobres 
5. Cintas Adhesivas 
6. Precintos 

Medidas Auxiliares 

1. Cerraduras de Seguridad 
2. Cerraduras de Gestión Controlada 
3. Cajas de Transferencia 
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El Transporte Camuflado en Francia 

1. Vehículo 
2. Carga de Contenedores 
3. Retirada de Contenedores 
4. Destrucción 

El Transporte de Seguridad en Bélgica 

1. El Contenedor 
2. La Estación 
3. La Tarjeta Inteligente 
4. El Vehículo 
5. Seguridad de los Usuarios 

Comparación del Trasporte en Europa 

1. Introducción 
2. Condiciones de Acceso a la Profesión 
3. Condiciones para el Ejercicio de las Actividades 
4. Modalidades de Ejecución de las Actividades 
5. Incidentes Durante el Ejercicio de Actividades. 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y 
aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de 
la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá la 
oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de vista 
acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del reporte 
escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, 
pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión programada. 
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Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €3,838.51 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DIECIOCHO (18) pagos de €194.38 más IVA 
cada uno.  Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de 
pago en una sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así 
como si el aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de 
CEAS Internacional.  La certificación de este programa se emite por la 
Universidad Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla 
de La Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER SUPERIOR EN TERRORISMO 

INTERNACIONAL 

INTRODUCCIÓN 

Tras el fatídico 11 de Septiembre de 2.001 y posterior 11 de Marzo de 2.004 
de Madrid (ESPAÑA), el terrorismo es hoy una de las variantes a tener en 
cuenta en la formulación de los planes de seguridad y evacuación, tanto a 
niveles mínimos como en fuerzas, organismos o entidades de gran 
envergadura. Es un factor mas a prever y bajo ninguna circunstancia debe 
ser dejado de lado en la consideración de cualquier estudio de seguridad 
aun cuando se este ante una situación que aparentemente no lo amerite.  
Quien puede decir que no somos todos y nuestras fuerzas y entidades, un 
claro apetecible "target" para los grupos al margen de la ley...solo debemos 
preguntarnos y pensar que cualquier acción terrorista es inmediatamente 
reflejada en los medios de información, lo cual es uno de los objetivos de 
estos grupos marginales. 

El hombre del área de seguridad debe pensar que no importa que nuestro 
objetivo a cuidar sea privado o publico, urbano o rural, grande o pequeño, 
industrial o de servicios, destinado al publico adulto o bebes... ubicado en 
América, Asia, África o Europa...todos, absolutamente todos somos 
potenciales blancos de esta clase de acciones, por lo cual el nivel de alerta 
debe ser el consecuente para hacer frente, eficientemente, a la ofensa 
probable.  Capacitación, empleo de medios técnicos sofisticados aun con 
lógicos y mayores costos y adecuado nivel de alerta serán solo el "ABC" de 
la protección que necesitaremos y recomendaremos como expertos en la 
materia para enfrentar los efectos de este flagelo... 

Se nos exige y nos autoexigimos mas y mas profesionalismo cada día, nivel 
mental de análisis y anticipación de los problemas y capacidad de delinear 
soluciones y soporte y apuntalamiento permanente a todas las instituciones 
publicas y privadas, tal como CEAS lo hace, de nuestros respectivos países 
y ámbitos de actuación, para cambiar actitudes y procederes, 
responderemos con mas y mejores técnicas y medios a este reto, como 
expertos en seguridad para transformar esas conductas que dan origen al 
fenómeno destructivo llamado...terrorismo. 

Por ello, para atender la creciente necesidad solicitada en la adquisición de 
altos conocimientos sobre seguridad y protección, la Corporación Euro 
americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración con 
diversas Universidades, Centros de Formación y organismos de seguridad 
internacionales, organiza el curso superior de MASTER SUPERIOR EN 
TERRORISMO INTERNACIONAL con ámbito mundial. 
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A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso esta dirigido a profesionales de la seguridad (Cuerpos y Fuerzas 
de Seguridad del Estado, empresas de seguridad, etc.) con titilación 
académica suficiente o en su defecto, experiencia practica cualifica, asi 
como a personas sin experiencia previa que aspiren a un desarrollo en el 
campo de la seguridad, con el requisito indispensable de titilación 
académica mínima de Bachiller Unificado Polivalente o equivalente. 

En este ultimo caso mediante certificado expedido por el Organismo de 
Ordenación académica competente en cada País. Los aspirantes a la 
obtención de estos títulos, pertenecientes a los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, deberán satisfacer en caso de no poseer la titilación 
académica suficiente, como mínimo, cinco años de experiencia en 
seguridad y al menos dos años en un puesto de responsabilidad en una 
función de seguridad. 

METODOLOGÍA 

Los cursos estan basados en una enseñanza tanto teórica como practica, 
contenida en textos preparados por los profesores y expertos (cada uno 
dentro de sus respectivos campos) apoyados en su caso con material 
audiovisual, diversas visitas, conferencias, etc., en empresas, tanto publicas 
como privadas. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias 
de consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas 
materias han sido resumidas en unos textos elaborados por personal 
experto. 

 Practica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia 
personal y profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 
Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. 
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Se realiza cada curso en un periodo de TRES a SEIS MESES, y el Master 
de SEIS MESES a UN AÑO Y MEDIO, durante los cuales se estudian los 
libros de texto asignados, apoyados por los libros de consulta , videos y CD, 
realizando y enviando informes periódicos, que son corregidos por el 
departamento de Formación de CEAS.  El programa de enseñanza y 
estudio a distancia se realiza a través del SISTEMA DISTANCE LEARNING 
(S.D.L.), es un método completamente personalizado, estableciendo un 
adecuado proceso de adaptación para cada alumno, según sus 
necesidades individuales. En cualquier caso, el numero de horas lectivas 
mínimo que consta cada curso es de 350 (35 C.A.), por lo que el Master 
será de 750 horas lectivas, correspondiendo a 75 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El Master esta dividido en 2 cursos que se pueden realizar 
independientes. Cada curso consta de un libro de texto, libros de consulta, 
videos, CD o programas informáticos en su caso, dependiendo del Área. El 
material educativo, se envía por correo. Una vez matriculado, se le remite el 
material didáctico del Primer Área, del cual debe de realizar un informe-
resumen de 35 hojas exactamente de dicho texto y remitirle al Centro de 
Formación de CEAS-INTERNACIONAL. La forma de envío puede ser por 
correo, fax, o email, siendo este el mas habitual y aconsejable por su 
economía y rapidez. Tras recibir nuestro Departamento de Formación dicho 
examen, se evalúa y se emite el correspondiente certificado de calificación, 
con las consideraciones oportunas y se remite por correo, junto con el 
material educativo correspondiente hasta concluir el Área 5. 

Todos los aspirantes al titulo de MASTER SUPERIOR EN TERRORISMO 
INTERNACIONAL, deberán satisfacer los criterios de experiencia y 
desarrollo suficientes de los conocimientos de dicha especialidad, siendo 
necesario la superación del examen final de cada cursor. El examen final 
contiene una serie de preguntas sobre sus conocimientos en la rama de 
terrorismo, consistente en 98 preguntas de opciones múltiples (tipo test) y 
dos preguntas de desarrollo que deberán contestarse en un tiempo de dos 
horas, superando al menos un 50%. La forma de comprobar el aprendizaje 
es a través de los informes y examen final. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo del 
curso correspondiente, asi como a la conclusión del curso recibirán el Titulo 
de MASTER SUPERIOR EN TERRORISMO INTERNACIONAL, propio de 
las diversas entidades de emisión y CEAS - INTERNACIONAL , estando 
habilitado para desempeñar funciones de seguridad, tanto en empresas 
publicas como privadas nacionales e internacionales. 
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CONTENIDO 

CURSOS I. - TERRORISMO INTERNACIONAL 

1. INTRODUCCIÓN.- Clases de terrorismo 
 El Terrorismo, Terrorismo Individual y Grupal 
 Terrorismo Aficionado y Profesional 
 Terrorismo Político y Religioso 
 Terrorismo Independentista o de Liberación 
 Terrorismo Nacional e Internacional 

 
2. LEGISLACIÓN SOBRE TERRORISMO. 

 Concepto internacional. 
 Convenio de Ginebra (16.11.87) 
 Legislación internacional. 
 Convenio Europeo para la Represión del Terrorismo (Estrasburgo 

27.01.77) 
 Tratado de la Unión Europea, Maastricht (02.11.93)  
 La Constitución Española.  
 La Ley de Enjuciamiento Criminal. 
 Ley Orgánica 10 / 1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.  
 LEY ORGÁNICA 7/2000, de modificación de la Ley Orgánica 10/1995 

del Código Penal, y de la Ley Orgánica 5/2000, reguladora de la 
Responsabilidad Penal de los Menores, en relación con los delitos de 
terrorismo.  

 POSICIÓN COMÚN DEL CONSEJO DE EUROPA, sobre la 
aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo 
(2001/931/PESC, Diario Oficial de la Comunidades Europeas de 
28.12.2001) 

 Ley Orgánica 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos 
 Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el 

cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. 
 

3. ACERCA DEL TERRORISMO 
 Antecedentes  
 Método Operativo 
 Estructura organizativa 
 Tácticas empleadas 
 Las armas del terror 
 Armamento terrorista 

 
4. EL TERRORISMO EN ESPAÑA 

 Terrorismo de ETA. 
 Manual Operativo de ETA. 
 Terrorismo de GRAPO. 
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 Terrorismo Femenino. 
 Terrorismo Urbano. 

5. EL TERRORISMO ACTUAL 
 Terrorismo Islámico. 
 Manual Operativo de Al Qaeda  
 El 11 de Septiembre de 2001.  
 El primer atentado al World Trade Center.  
 El 11 de marzo de 2004.  
 El 7 de Julio de 2005 (Actualizado) 

 
6. EL TERRORISMO DE HOY (NEO-TERRORISMO) 

 Terrorismo Biológico (Bioterrorismo). 
 Terrorismo Cibernético (Ciberterrorismo). 
 Terrorismo Nuclear (Radioactivo). 
 Terrorismo Químico (Tóxico). 

 
7. LAS VÍCTIMAS DEL TERRORISMO 

 La Ley de la Solidaridad.  
 La Reforma de la Ley de la Solidaridad. 
 Normativa Básica Estatal 
 Normativa Básica Autonómica. 
 La Asociación Española de Víctimas del Terrorismo. 

 
8. AL QAEDA, LA GRAN AMENAZA (ESPECIAL) 

 Causas del Nuevo Terrorismo 
 Al Qaeda como Red Terrorista 
 Redes del Terrorismo Yihadista 
 Al Qaeda en el Mundo 
 La Organización de Al Qaeda 
 Ideología del Terrorista 
 Consecuencias de los Atentados 
 Consecuencias Electorales 
 Cambios Legislativos 
 El Precio de la Seguridad 
 El Efecto del 11-S en España 
 ETA tras el 11-M 
 Soluciones Contra el Terrorismo 
 Al Qaeda Amenaza a los Jueces 
 Los Atentados más Sangrientos 

CURSO II.- EXPLOSIVOS Y EXPLOSIONES 

EXPLOSIVOS. 
 Introducción 
 Legislación. 
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 Concepto de explosivo. 
 Generalidades. 
 Tipos de explosivos. 
 Explosivos industriales. 
 Artificios pirotécnicos. 
 Potencias. 
 Mecanismos de ignición. 
 Detonadores. Medidas a tener en cuenta. 
 Otros. 

 
EXPLOSIONES 

 Concepto. 
 Investigación posterior. 
 La inspección ocular. 
 Desactivación de cargas. 
 Identificación del explosivo. 
 Onda expansiva. 
 Fragmentación. 
 Actuación ante un explosivo. 
 Seguridad. 
 Protección de lugar. 
 Medidas ante una explosión de gas. 

 
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS 

 Concepto. 
 Legislación (si la hay). 
 Activaciones. 
 Tipos de artefacto. 
 Elementos. 
 Medios. 
 Fuentes de energía. 
 Otros elementos. 
 Investigación. 
 Vehículos bomba. 
 Correspondencia y paquetería. 
 Búsqueda y localización 
 Registros. 
 Otros. 

AUTOPROTECCIÓN 

 Introducción 
 Legislación, normativa legal. 
 Concepto. 
 Distancias de seguridad. 
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 Protección ante una carga en vehículo. 
 Envíos postales. 
 Vehículos bomba. 
 Amenaza de bomba. 
 Evacuaciones. 
 Valoración y toma de decisiones. 
 Primera respuesta. 
 Edificios cerrados. 
 Ante un objeto sospechoso. 
 Amenaza en lugar abierto. 
 Detectores de explosivos. 
 Perros anti-explosivos. 
 Control de accesos. 
 Control de vehículos. 
 Nuevos sistemas de seguridad (biometría). 
 Otros. 

MEDICINA DEL TERRORISMO 

 Introducción 
 Concepto. 
 Legislación (si la hay). 
 Generalidades. 
 Respuesta sanitaria. 
 Valoración y clasificación de las víctimas. 
 Valoración primaria. 
 Síndrome del Norte. 
 Actuaciones en grandes atentados (11-M). 
 Primeros auxilios 
 Lesiones por artefacto explosivo. 
 Secuelas. 
 Atención psicológica de las víctimas. 
 Estrés post-traumático. 
 Técnicas de soporte básico 
 Otros.  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA. 
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En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y 
aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de 
la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá la 
oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de vista 
acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del reporte 
escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, 
pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €3,838.51 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DIECIOCHO (18) pagos de €194.38 más IVA 
cada uno.  Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de 
pago en una sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así 
como si el aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de 
CEAS Internacional.  La certificación de este programa se emite por la 
Universidad Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla 
de La Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER SUPERIOR EN INVESTIGACIÓN DE 

INCENDIOS 

INTRODUCCIÓN 

Los incendios son una de las mayores catástrofes naturales y en muchos 
casos provocados por el hombre mas devastadoras de la tierra, que durante 
los últimos años han aumentado desorbitadamente su frecuencia, causando 
daños irreparables tanto en vidas humanas como en perdidas materiales y 
medioambientales. Dentro de este campo cabe destacar los Incendios 
Forestales constituyen uno de los principales problemas, relativos a la 
degradación del Medio Ambiente, con los que se enfrenta cada época 
estival todos los países. La investigación de incendios, mediante la 
combinación adecuada de diversos medios técnicos y suficientes 
conocimientos se puede llegar a determinarse su origen, utilizando para ello 
un grupo interdisciplinario que realiza diversas funciones como toma de 
muestras, fotografías, video, análisis químicos, etc. Este comprende la 
investigación de campo, estudio y análisis, para concluir con el pertinente 
informe con sus respectivos anexos, que debe de contener de forma clara y 
sencilla, tanto el origen del incendio, causalidad y demás elementos de 
interés. Por ello, la Corporación Euro americana de Seguridad (CEAS-
INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, Centros 
de Formación y organismos de seguridad internacionales, organiza el curso 
de Investigación de Incendios, bajo la denominación de MASTER EN 
INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS de ámbito internacional. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso está dirigido a Bomberos y profesionales de la seguridad, Cuerpos 
y Fuerzas de Seguridad del Estado con titulación académica suficiente o en 
su defecto, experiencia práctica cualifica. 

METODOLOGÍA 

Los cursos estan basados en una enseñanza tanto teórica como practica, 
contenida en textos preparados por los profesores y expertos (cada uno 
dentro de sus respectivos campos) apoyados en su caso con material 
audiovisual, diversas visitas, conferencias, etc., en empresas, tanto publicas 
como privadas. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias 
de consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas 
materias han sido resumidas en unos textos elaborados por personal 
experto. 
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 Practica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia 
personal y profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

Por ello, se establecen la modalidad PRESENCIAL, SEMIPRESENCIAL y A 
DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e INTERNET. Se realiza en 
un periodo de SEIS MESES a UN AÑO Y MEDIO, durante los cuales se 
estudian los libros de texto asignados, realizando y enviando informes 
periódicos, que son corregidos por el departamento de Formación de 
CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta cada Curso es de 350 (35 
C.A.) y el Master de 750 horas lectivas, correspondiendo a 75 créditos 
académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El curso esta dividido en 2 CURSOS. El material educativo, se envía por 
correo. Una vez matriculado, se le remite el material didáctico del Modulo I, 
del cual debe de realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente y 
remitirle al Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL. La forma de 
envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas habitual y 
aconsejable por su economía y rapidez. Tras recibir nuestro Departamento 
de Formación dicho examen, se evalúa y se emite el correspondiente 
certificado de calificación, con las consideraciones oportunas y así hasta 
concluir el último Modulo. 

Todos los aspirantes al titulo de MASTER EN INVESTIGACIÓN DE 
INCENDIOS, deberán satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo 
para un puesto de responsabilidad, siendo necesario la aprobación del 
examen final. 
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El examen final contiene una serie de preguntas que cumplen ampliamente 
la aplicación de sus conocimientos en la rama de seguridad, consistente en 
98 preguntas de opciones múltiples (tipo test) y dos preguntas de desarrollo 
que deberán contestar en un tiempo máximo de dos horas, superando al 
menos un 50%. La forma de comprobar el aprendizaje es a través de los 
informes y examen final. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirante recibirán el Titulo 
Universitario de MASTER EN INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS, propio de 
las diversas entidades de emisión, Centros de Formación, universidades y 
CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para desempeñar funciones 
referentes a la investigación de incendios, tanto en Compañías de Seguros, 
Bomberos, Policía, empresas públicas como privadas nacionales e 
internacionales. 

CONTENIDO 

DIPLOMADO EN INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS 

CURSO I (incendios) 

AREA 1 (Química del fuego) 
 NOCIONES DE QUÍMICA DE LA COMBUSTIÓN 
 PELIGROSIDAD DE UN COMBUSTIBLE 

o OTROS FACTORES INFLUYEN COMBUSTIBILIDAD 
o COMBUSTIBLES 
o LOS CRIOGENOS 
o PAPEL APARATOS COMIENZO DEL FUEGO 
o ELEMENTOS CALIENTES INCANDESCENTES 

  
AREA 2 (Tipos de Fuegos)  

 LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CAUSA FUEGO 
 LOS SNIFFERS · RECOGIDA DE MUESTRAS 
 ACELERANTES EN LA MUESTRA MÉTODOS  

 
AREA 3 (Tipos de Incendios) 

 EL CRIMEN Y EL INCENDIO PROVOCADO 
 TÉCNICA POLICIAL 
 PROTECCIÓN DE HUELLAS Y VESTIGIOS 
 TANATOLOGIA FORENSE EN QUEMADOS 

 
AREA 4 (Informe)  

 TRABAJO DE CAMPOS 
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 EL INFORME 
 CASOS PRÁCTICOS 

o INMUEBLES  
o VEHÍCULOS 

CURSO II (Incendios Forestales) 

AREA 5 (Incendios Forestales) 

 FACTORES 
 CONCEPTO 

AREA 6 (Toma de pruebas) 

 FASES 
 ORIGEN INCENDIO 
 TESTIGOS 
 CAUSAS HUMANAS 
 ANÁLISIS EVIDENCIAS 
 INSPECCIÓN OCULAR 
 INDICADORES 
 DELIMITACIÓN PUNTO INICIO 
 PROPAGACIÓN 
 PATOLOGÍAS 

AREA 7 (Investigación Policial) 

 LEGISLACIÓN 
 INFORMACIÓN Y ACTUACIÓN 
 INSPECCIÓN OCULAR 
 RECOGIDA DE MUESTRAS 
 PIROMANÍA 
 CONDUCTA Y SINTAMOTOLOGIA 
 SEGURIDAD PERSONAL 

AREA 7 (Casos Prácticos)  

 INCENDIOS INTERNACIONALES 

MASTER EN INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS 

CURSO I (Investigacion  Científica)  

AREA I.- CAUSAS DEL FUEGO  
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 FUEGOS 
 LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA CAUSA FUEGO  
 INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS PROVOCADOS  
 EQUIPO NECESARIO PARA INVESTIGACIÓN  

AREA II.-INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS 

 INCENDIOS FORESTALES  
 INCENDIOS EN EDIFICIOS 
 INCENDIOS EN VEHÍCULOS  
 INCENDIOS ELÉCTRICOS  
 INCENDIOS DE TEJIDOS  

AREA III.- APORTACIONES DEL INCENDIO 

 ASPECTO FORENSE Y LEGAL DE LOS INCENDIOS  
 EXPOSICIONES ASOCIADOS CON EL INCENDIO 
 ENCUESTA DE INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS  

AREA IV.- LEGISLACIÓN  

 LEGISLACIÓN 

AREA V.- INFORME TÉCNICO 

 ENTIDAD QUE SOLICITA LA INVESTIGACIÓN  
 PROPIEDAD DEL BIEN SINIESTRADO 
 PRESENTACIÓN EN EL LUGAR DEL SINIESTRO 
 DESCRIPCIÓN DEL LUGAR SINIESTRADO 
 FORMA, SITUACIÓN Y UBICACIÓN GRAFICA  
 EXAMEN INTERIOR DEL SINIESTRO 

o OBJETOS DIGNOS DE MENCIÓN 
o ESTADO Y LOCALIZACIÓN DE LOS BIENES 
o SÍNTOMAS DETECTADOS EN LOS BIENES  
o CONOS DE FUEGO  
o VERTIDOS DE LÍQUIDOS INFLAMABLES 

 EXAMEN INTERIOR DE LA ZONA "ÁREA DE FUEGO"  
 TRABAJOS REALIZADOS INVESTIGACIÓN CAMPO  

o DESESCOMBRO REALIZADO EN EL ÁREA  
o EXAMEN DE LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA  
o TOMA DE MUESTRAS  
o REALIZACIÓN DE FOTOGRAFÍAS  
o LEVANTAMIENTO DE PLANOS 

 ESTUDIOS Y EXÁMENES ESPECÍFICOS  
o SOBRE LOS BIENES SINIESTRADOS 
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o SOBRE LAS PROTECCIONES  
 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

CURSO II ( Incendios Forestales) 

ÁREA I.- PODER, RIESGO Y TÉCNICAS 

 PRESENTACIÓN 
o Sobre los incendios forestales  
o El fuego como enemigo real 
o El poder devastador del fuego 

 EL RIESGO DE INCENDIOS FORESTALES 
o Riesgo por incendios forestales  
o Investigación de los factores y de las causas 
o Meteorología  
o Combustibles  

 TÉCNICAS DE PREVENCIÓN 
o Introducción  
o Selvicultura preventiva  
o Carácter del incendio forestal 
o Áreas de cortafuegos 
o Fuego prescrito y planes de quema  
o Educación ambiental para la prevención  

ÁREA II.- DETECCIÓN, MEDIOS Y MATERIALES 

 TÉCNICAS DE DETECCIÓN Y MEDIOS DE EXTINCIÓN 
o Detección  
o Métodos de extinción  
o Organización de la extinción  

 GRANDES INCENDIOS 
o Planes de operaciones  
o Organización y coordinación  
o Incendios peligrosos y simultáneos  
o Los grandes incendios  
o El sistema pirómacos  
o Principios de extinción  
o Fases de la extinción  
o El ataque directo  
o Método indirecto  
o Línea de defensa  
o El cortafuego  
o El agua y los retardantes químicos  
o Organización de la extinción  

 MEDIOS Y MATERIALES A UTILIZAR 
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o Métodos modificar los combustibles  
o Maquinaria pesada 
o Agua, retardantes y explosivos  
o Vehículos autobomba y mangueras  
o Tendidos de mangueras  
o Aviones y helicópteros  
o El personal en la extinción  

ÁREA III.- VIGILANCIA Y SEGURIDAD 

 EL INCENDIO Y SU MEDIO 
o Estudio del incendio forestal  

 LA VIGILANCIA EN INCENDIOS FORESTALES 
o Los sistemas de vigilancia  
o Vigilancia terrestre fija  
o Vigilancia terrestre móvil  
o Vigilancia preventiva y las causas  
o La detección de los incendios  
o Red de comunicaciones  
o Composición de la red  
o Manejo de los equipos  
o Disciplina de las comunicaciones  

 LA SEGURIDAD DEL PERSONAL 
o Introducción. El fuego factor de riesgo  
o Otros factores de riesgo  
o Medidas y medios de protección personal  
o Formación y adiestramiento  
o Normas de seguridad de carácter general  
o Uso de herramientas y medios mecánicos  
o Helicópteros para transporte de personal  
o Transporte del personal en vehículos  
o Consejos prácticos y Medidas de protección a la población  

 Nuevas tecnologías  
 INVESTIGACIÓN DE INCENDIOS FORESTALES 

o Técnicas de investigación de causas  
o La investigación del SEPRONA  

 La investigación operativa  

ÁREA IV.- LEGISLACIÓN Y PLANES  

 LEGISLACIÓN DE REFERENCIA 
o Ley de montes y los incendios forestales  
o Legislación sobre incendios  

 Legislación comunitaria 
 Legislación estatal  
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o Legislación autonómica  
 PLANES DE DEFENSA EN ESPAÑA 

o Andalucía  
o Castilla y León  
o Cataluña  
o Galicia  

 AREA V .- ACTUACIÓN SOCIAL 
 PARTICIPACIÓN SOCIAL, EL VOLUNTARIADO 

o El voluntariado en la Comunidad Valenciana  
o Voluntarios forestales en Cataluña  

 ESTADÍSTICAS  
o Estadística incendios forestales en España  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y 
aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de 
la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá la 
oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de vista 
acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del reporte 
escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, 
pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión programada.  Al 
concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el examen 
final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €3,838.51 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DIECIOCHO (18) pagos de €194.38 más IVA 
cada uno. 
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Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER SUPERIOR EN INTELIGENCIA Y ESPIONAJE 

INTRODUCCIÓN 

Los principios del proceso docente, característico de CEAS-
INTERNACIONAL, nos muestran que a la hora de impartir un Master, en 
este caso dedicado a "Inteligencia y Espionaje Corporativo", ha sido 
necesario preparar un compendio, lo mas extenso y practico posible, 
realizado mediante aportaciones propias de la Corporación Euro-Americana 
de Seguridad y un importante bloque de materias, que son consecuencia de 
experiencias y conocimientos de profesionales, relacionados diariamente 
con la Inteligencia y el Espionaje Corporativo.  Aunque muchas cosas han 
cambiado en el transcurso de la Historia, "El conocer lo que hay detrás de la 
colina", "El comprender las relaciones que existen entre los elementos de 
una situación, y de adaptarse a esta al objetivo de realizar los fines 
propios", ha sido de suma importancia para entender lo que el otro esta 
pensando y saber de aquello que se debe hacer, o no se quiere decir. En 
definitiva, un juicio para la toma de decisiones, que tiene como base la 
Inteligencia. 

Muy pronto el hombre averigua que no bastaba la fuerza para conquistar, 
sino que la astucia podía resolver mas asuntos que un ataque abierto por 
parte de un ejercito, pues lo mas efectivo no era el relumbran vanidoso de 
su poderío, sino la prudencia y el secretismo dirigido a "sorprender" al 
enemigo, procurando que no conociera sus intenciones y "engañarlo" en la 
medida de lo posible, para que obrara erróneamente.  Asi pues, la 
Inteligencia se fundamenta sobre dos pilares básicos: Sorpresa y Engaño. 
La Sorpresa, implica tomar desprevenido al oponente, y va encaminada 
hacia una acción futura de impacto. El engaño, trata de atraer hacia si, 
envuelve al otro en su atención, no actúa con independencia como la 
Sorpresa, pues precisa la participación de la parte embaucada para dar a la 
mentira apariencia de verdad, consiguiendo asi una auto-equivocación que 
conduce al contrario al desatino. 

Si la Sorpresa supone un ataque sutil pero activo, el engaño sin embargo es 
pasivo. Ambas modalidades, cada vez más sofisticadas y complejas por el 
desarrollo de las nuevas tecnologías de información y comunicación, han 
estado presentes en los conflictos bélicos recientes, como por ejemplo la 
guerra del Golfo Pérsico, y actualmente en la guerra de Irak. El 11-M a 
modo de recordatorio del 11-S (Terrorismo Internacional que se suma, se 
nutre y supera al local), nos avisa una vez más de todos los errores 
infundidos por la falsa seguridad o prepotencia que caracteriza a occidente. 
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Definitivamente el concepto de guerra ha cambiado y ha trascendido, igual 
que todos los mecanismos de Inteligencia, del campo básicamente militar al 
civil y cotidiano, por ello, todo Responsable o Asesor de Proyectos 
Institucionales de Seguridad Corporativa debe, como mínimo, conocer el 
nuevo escenario y sus técnicas, y saber interpretarlas con sus claves. 

Pero, no solo la defensa y seguridad son uno de los problemas que el 
analista de información (inteligencia) permite dimensionar, sino que otras 
formas de amenaza (terrorismo, criminalidad, delincuencia, competencia 
desleal, inseguridad ciudadana, riesgos emergentes, etc.), y de 
oportunidades (nuevos mercados, investigación, espionaje industrial, etc.), 
pueden ser también dimensionadas y gestionadas. La manipulación puede 
llegar a desconectar de la realidad. "Una mentira repetida mil veces puede 
aceptarse como verdad". El engaño aplicado a la manipulación de la 
información, afecta de manera especialmente grave no solo al comercio y a 
los Estados, por la acción de fraude, sino a las personas y relaciones 
humanas, pues no solo dan inseguridad sino que puede afectar a la propia 
libertad. Al afectar la percepción natural de las cosas, se generan estados 
de opinión distorsionados que alteran y modifican el comportamiento. 

Para concretar, en este Master se han relacionado experiencias de trabajos 
de campo, con aspectos teóricos y técnicos, para ofrecer al alumno una 
visión amplia y autorizada de los conceptos, su aplicación practica y las 
consecuencias que cada una de las propuestas puede tener en el quehacer 
diario del Responsable de Seguridad; entendiendo como tal, a cualquier 
profesional relacionado con la "función de seguridad", en entidades publicas 
o privadas. Para combatir esta compleja problemática y atender la creciente 
necesidad solicitada en creación y/o actualización de responsables de 
seguridad multidisciplinar con altos conocimientos sobre inteligencia y 
seguridad corporativa, la Corporación Euro americana de Seguridad 
(CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, 
Centros de Formación y organismos de seguridad internacionales, organiza 
el curso superior de MASTER SUPERIOR EN INTELIGENCIA Y 
ESPIONAJE con ámbito internacional acciones publicas y privadas. 

A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso esta dirigido exclusivamente a responsables de los diferentes 
Servicios Oficiales, los Departamentos de Seguridad de empresas privadas, 
Autoridades y Tribunales, que precisan de una figura multidisciplinar que 
actúe de forma integral en el análisis de: 

 información y la Seguridad Corporativa.  
 Situar en su contexto la realidad de los fenómenos socio- políticos.  
 Identificar la información crucial y significativa.  
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 Valorar la fiabilidad y la calidad de los datos y los documentos que se 
busca y recibe (información fiable).  

 Interpretar la realidad e intencionalidad que subyace en un texto o 
mensaje.  

En definitiva, favorecer a la optimación y seguridad de los flujos de 
información en las personas, actividades y organizaciones, será la misión a 
desarrollar por estos Responsables de Seguridad. 

METODOLOGÍA 

Los cursos estan basados en una enseñanza tanto teórica como practica, 
contenida en textos preparados por los profesores y expertos (cada uno 
dentro de sus respectivos campos) apoyados en su caso con material 
audiovisual, diversas visitas, conferencias, etc., en empresas, tanto publicas 
como privadas. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias 
de consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas 
materias han sido resumidas en unos textos elaborados por personal 
experto. 

 Practica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia 
personal y profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  
Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza en un periodo de SEIS MESES a UN AÑO Y MEDIO, 
durante los cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por 
los libros de consulta, videos y CD, realizando y enviando informes 
periódicos, que son corregidos por el departamento de Formación de 
CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. 
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En cualquier caso, el número de horas lectivas mínimo que consta el curso, 
será de 750 horas lectivas, correspondiendo a 75 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El Master esta dividido en 2 cursos INDEPENDIENTES, INTELIGENCIA 
que consta de 7 Módulos y SEGURIDAD CORPORATIVA que consta de 
cinco módulos. Una vez matriculado, se envía el material educativo 
correspondiente al Área I por correo, del cual debe de realizar un informe-
resumen de 35 hojas exactamente de dicho texto y remitirle al Centro de 
Formación de CEAS-INTERNACIONAL. La forma de envío puede ser por 
correo, fax, o email, siendo este el mas habitual y aconsejable por su 
economía y rapidez. 

Tras recibir nuestro Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y 
se emite el correspondiente certificado de calificación, con las 
consideraciones oportunas y se remite por correo junto con el material 
educativo correspondiente al siguiente Área, si ha sido superado el anterior, 
y asi hasta concluir el último módulo. 

Todos los aspirantes al titulo de MASTER EN INTELIGENCIA Y 
ESPIONAJE, deberán satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo 
suficientes de los conocimientos de dicha especialidad, siendo necesario la 
superación del examen final y realización de una tesis. 

El examen final contiene una serie de preguntas que cumplen ampliamente 
la aplicación de sus conocimientos en la rama de seguridad, consistente en 
98 preguntas de opciones múltiples (tipo test) y dos preguntas de 
desarrollo, que deberán terminarse en un periodo de dos horas, superando 
al menos un 50%. La forma de comprobar el aprendizaje es a través de los 
informes, examen final y tesis. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen de cada curso, recibirán el Titulo 
del Curso correspondiente, asi como a la conclusión del curso, los 
aspirante recibirán un Titulo que habilita al alumnos a la obtención del Titulo 
de MASTER SUPERIOR EN INTELIGENCIA Y ESPIONAJE, propio de las 
diversas entidades de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, estando 
habilitado para desempeñar funciones de responsable de seguridad, tanto 
en empresas publicas como privadas nacionales e internacionales. 
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CONTENIDO 

CURSO 1.- INTELIGENCIA 

Modulo 01.- Inteligencia Conceptos 

1. Que es la Inteligencia 
2. El Proceso de Inteligencia 
3. Funciones y Procedimientos de Inteligencia 
4. Tipos de Inteligencia 
5. Inteligencia Civil 
6. Gestión del Conocimiento 
7. El Espionaje 
8. La Subversión 
9. Inteligencia y Seguridad 
10. Análisis de Información Documental 
11. La alteración Documental 

Modulo 02.- Inteligencia e Información 

0. Introducción 
1. Seguridad y Control de la Información 
2. El Proceso de la Información 
3. Las Redes de Información 
4. La Protección de la Información 
5. Los Riesgos de la Información 
6. La Falsificación Digital en Información 
7. Inteligencia en Internet 
8. Correo Seguro 
9. Criptología y Seguridad 
10. Inteligencia y Telefonía Móvil 
11. Sistemas de Interceptación de Comunicaciones 
12. El Control de la Actividad de Inteligencia 

Modulo 03.- Inteligencia y Empresa 

1. Introducción 
2. ¿Que es Inteligencia Empresarial? 
3. Inteligencia Civil 
4. Espionaje Económico 
5. La Banca en Internet 
6. Seguridad Empresarial 
7. El Departamento de Seguridad 
8. El Tiempo del Director de Seguridad 
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Modulo 04.- Inteligencia y Personal Operativo 

0. Prologo 
1. El Personal del Centro de Inteligencia 
2. Localización del Personal 
3. Investigación y Contacto Inicial 
4. Asignación de Tareas 
5. Adiestramiento del Personal 
6. Comunicación con el Personal 
7. Desarrollo de una Identidad 
8. Escrutinio del Personal 
9. Separación del Personal 
10. Control del Personal 

Modulo 05.- Inteligencia y Biometría 

1. Introducción 
2. La Biometría 
3. Comparación de Técnicas Biométricas 
4. Esquemas de Funcionamiento 
5. Aceptación Social 
6. Pasaportes Biométricos 
7. El Reconocimiento Ocular 
8. Identificación por Olor Corporal 
9. Identificación Facial 
10. Identificación por la Voz 
11. Identificación por el Iris 
12. Identificación por Termografía 
13. Aplicaciones de la Biometría 
14. Ejemplos de la Biometría Actual. 
15. conclusión Final 
16. Resumen. 

Modulo 06.- Inteligencia y Terrorismo 

1. Análisis de Inteligencia y Terrorismo 
2. Apoyo de Contrainteligencia 
3. El Interrogatorio en Terrorismo 
4. Psicología del Interrogatorio 
5. Fase de Terminación 
6. Fase de Reportaje y Diseminación 
7. El Interrogador 
8. El Detenido 
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Modulo 07.- Inteligencia y la Unión Europea 

1. Introducción 
2. La Inteligencia Militar Española 
3. La Comunidad de Inteligencia en España 
4. El Personal Operativo Español 
5. Inteligencia en la Organización Policial 
6. La Información Exterior del Cuerpo Nacional de Policía 
7. El Documento de Inteligencia 
8. Inteligencia Competitiva 
9. Inteligencia y Seguridad Internacional 
10. La Constitución de una Inteligencia Europea 
11. Inteligencia Criminal en el Reino Unido 

CURSO 2.- ESPIONAJE CORPORATIVO 

Modulo 08.- Espionaje Industrial o Corporativo 

1. Introducción 
2. Espionaje Industrial 
3. Espionaje Corporativo 
4. Espionaje Mediante Telefonía Móvil 
5. Ejemplos de Espionaje Industrial 

Modulo 09.- Espionaje Empresarial 

1. La Seguridad Función Empresarial 
2. El Director de Seguridad 
3. La Dirección de Seguridad 
4. La Gestión de Seguridad 
5. La Consultoría de Seguridad 
6. La "Competitive Intelligence" 
7. Los Riesgos de la Empresa 
8. El Fraude en la Empresa 
9. Espionaje Económico 
10. Los Empleados Bajo Vigilancia 
11. Información Confidencial 
12. El Otro Espionaje 

Modulo 10.- Espionaje Informático 
1. Protección de la Empresa 
2. Políticas y Procedimientos de Seguridad 
3. Seguridad Informática 
4. Seguridad de la Información 
5. Seguridad en Capas 
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6. Seguridad en Servidores 
7. Seguridad en Tecnologías de la Información 
8. Auditorias y Otros Conceptos Informáticos 
9. Delincuencia Informática 
10. Crimen Electrónico 
11. Fraude Interno 
12. Intrusiones Exteriores e Interiores 
13. Robo de Identidad 
14. El Correo Electrónico 
15. "Transaction Entitlement" 

 
Modulo 11.- Sistemas de Espionaje 

1. Introducción 
2. Espionaje Mediante Audio 
3. Espionaje Mediante Video 
4. Espionaje Mediante Nuevas Tecnologías 

 
Modulo 12.- Métodos de Contraespionaje 

1. Introducción 
2. La Búsqueda, Conceptos y Generalidades 
3. Búsqueda de Micrófonos y Transmisores de Ambiente 
4. Búsqueda de Escuchas y Transmisores Telefónicos 
5. Al Encontrar un Transmisor 
6. Prevención y Contramedidas 
7. Protección Contra Emisiones Comunes 
8. Video vigilancia (Contramedidas) 
9. Servicios de Contraespionaje y Contramedidas. 

 
Modulo 13.- Medidas Preventivas 

1. Protección Física con Dispositivos 
2. Auto-chequeo Para el Director de Seguridad 
3. Control del Personal y del Entorno 
4. Auto-chequeo del Departamento de Informática 
5. Contrato de Confidencialidad 
6. Seguridad Empresarial 
7. Control Interior de Seguridad 
8. Previsiones Sobre el Personal 
9. Medidas Defensivas de Contraespionaje 
10. Medidas Ante un Espia 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material. 
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El alumno estudiará el material correspondiente a cada AREA.  En la 
modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos quincenales, de 
preferencia semanales, para presentar y explicar el material de cada AREA.  
En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material.  En todas las modalidades, se tendrá acceso a 
sesiones de consulta individual en horarios programados por vía chat, así 
como de manera abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €3,838.51 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DIECIOCHO (18) pagos de €194.38 más IVA 
cada uno.  Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de 
pago en una sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así 
como si el aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de 
CEAS Internacional.  La certificación de este programa se emite por la 
Universidad Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla 
de La Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTER SUPERIOR EN VIOLENCIA DE GÉNERO 

INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, uno de los grandes retos y problemas planteados a 
nuestra sociedad es la lucha contra la denominada "violencia doméstica", 
para la cual, a pesar del esfuerzo de mucho gobiernos es difícil encontrar 
solución. El maltrato entre miembros de la familia supone la destrucción 
total de la dignidad del ser humano y son necesarias políticas activas de 
prevención, ayudas para las víctimas (mujeres, niños, padres o ancianos) y 
campañas de conciencia social para lograr que la violencia doméstica no se 
considere algo inevitable, sino un hecho prevenible que no debe repetirse. 
Algunos países, ante dicha problemática, como solución inmediata se ha 
comenzado por legislar e identificar penalmente este delito, como en 
España con la Ley Integral contra la Violencia de Género, que entró en 
vigor en enero de 2005, recoge algunas de estas necesidades, al hacer 
hincapié en la protección integral de la víctima (económica, judicial, policial 
y social), así como en la necesidad de prevenir los malos tratos a través del 
sistema educativo y los medios de comunicación. Además, al ampliar el 
texto original, la Ley ofrece protección a todas las víctimas "especialmente 
vulnerables", como dependientes, ancianos o niños. 

Los malos tratos no distinguen de sexo, raza o estatus social. Su 
erradicación sólo se producirá cuando la sociedad entera, hombres y 
mujeres, aprendan a prescindir de una de las premisas de supervivencia del 
ser humano: el uso de la violencia como respuesta a los problemas. 

Todos estos nuevos temas tan delicados y de rabiosa actualidad, se han 
tratado con el máximo respeto, sin apreciaciones personales, y siempre 
amparándonos en textos legales, sentencias y disposiciones; tanto 
nacionales como de la Comunidad Europea; lo que les imprime un carácter 
personalizado, de calidad y clase, al tiempo que permite presentar un 
Master, muy completo y actual, característica propia de las enseñanzas que 
imparte CEAS-INTERNACIONAL. 

Por ello, como solución a la creciente demanda de conocimientos tanto en 
la prevención como en la protección de este delito, la Corporación Euro-
Americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración con 
diversas Universidades, Centros de Formación y organismos de seguridad 
internacional, organiza el MASTER SUPERIOR EN VIOLENCIA DE 
GENERO de ámbito internacional. 

Asimismo, este curso se puede complementar con el Taller de 
AUTOPROTECCIÓN PERSONAL Y VIOLENCIA DE GÉNERO. 
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A QUIEN ESTÁ DIRIGIDO 

El curso pretende formar profesionales en el ámbito de la Violencia Familiar, 
que sean capaces de diseñar y desarrollar estrategias eficaces de 
prevención, así como, obtener los conocimientos teóricos y las habilidades 
necesarias para el abordaje y la intervención, en los casos de Violencia de 
Género. Por ello, está especialmente dirigido a Licenciados y Diplomados 
Universitarios (Abogados, Sociólogos, Psicólogos, Médicos, Criminólogos, 
Educadores, Pedagogos, etc.), que estén interesados en el conocimiento de 
las vías de resolución de este tipo de violencia. 

Contemplando también, una formación especifica para los profesionales y 
técnicos de: Instituciones Públicas, CC. AA., Ayuntamientos, Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad, Asistentes Sociales, Personal Socio-Sanitario, 
Educadores Sociales, Peritos Judiciales, Funcionarios de la Administración 
de Justicia, Compañías de Seguros, Personal de Seguridad Privada, 
Detectives, Consultores y Asesores de Seguridad, Orientadores Familiares, 
Especialistas en Recursos Humanos, Fundaciones y ONG's, y otras 
personas interesadas, en general; y en ESPECIAL, a ejecutivos y 
profesionales de servicios de escolta, encargados de la protección de 
victimas de violencia de genero. 

METODOLOGÍA 

Los cursos estan basados en una enseñanza tanto teórica como practica, 
contenida en textos preparados por los profesores y expertos (cada uno 
dentro de sus respectivos campos) apoyados en su caso con material 
audiovisual, diversas visitas, conferencias, etc., en empresas, tanto publicas 
como privadas. 

Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias han 
sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto. 
Practica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 
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Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. 

Se realiza en un periodo de SEIS MESES a UN AÑO cada curso, durante 
los cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros 
de consulta, videos y CD, realizando y enviando informes periódicos, que 
son corregidos por el departamento de formación de CEAS.  El programa 
de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del SISTEMA 
DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta el curso, será de 750 horas 
lectivas, correspondiendo a 75 créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El Master consta de 4 cursos INDEPENDIENTES. El material educativo, se 
envía por email, correo o compañía de trasporte urgente. Una vez 
matriculado, se le remite el material didáctico del Área I, del cual debe de 
realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente de texto enviado y 
remitirle al Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL. La forma de 
envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas habitual y 
aconsejable por su economía y rapidez. Tras recibir nuestro Departamento 
de Formación dicho examen, se evalúa y se emite el correspondiente 
certificado de calificación, con las consideraciones oportunas, asi como el 
envío de la siguiente Área. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el curso, recibirán el Titulo del Curso 
correspondiente, así como a la conclusión del curso, los aspirante recibirán 
el Titulo de MASTER SUPERIOR EN VIOLENCIA DE GENERO, propio de 
las diversas entidades de emisión y CEAS - INTERNACIONAL, estando 
habilitado para desempeñar funciones de asesoramiento y protección en 
este ámbito, tanto en empresas públicas como privadas nacionales e 
internacionales. 

CONTENIDO 

CURSO VIOLENCIA DOMÉSTICA 

1. Generalidades 
2. Introducción 
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3. Antecedentes Históricos 
4. El Maltrato Doméstico 
5. Violencia Contra la Mujer y Derechos Humanos 
6. Estrés Laboral y Relaciones Familiares 
7. La Violencia Doméstica 
8. La Violencia de Pareja 
9. La Policía ante la Violencia de Pareja 
10. Protección Personal de la Víctima 

CURSO.- VIOLENCIA DE GÉNERO (Mujer, Hombre, Homosexuales) 

Primera Parte.- Violencia a la Mujer  
1. Introducción 
2. La Violencia de Género 
3. Violencia en el Ámbito Familiar 
4. Violencia Contra la Mujer 
5. Violencia Masculina en la Pareja 
6. La Víctima y el Agresor 
7. Factores de Riesgo 
8. Violencia en la Embarazada 
9. "Mobbing", Acoso Moral y Sexual 
10. La Explotación Sexual 
11. La Prostitución 
12. Abusos Sexuales en la Mujer 
13. Los Profesionales Ante la Agresión Sexual 
14. Prevención en la Mujer 
15. Protocolos de Actuación 
16. Aspectos Médico – Legales 
17. El Síndrome de Estocolmo Doméstico 
18. Tratamiento Psicológico al Maltratador 

 
Segunda Parte.- Violencia al Hombre 

1. Introducción 
2. Denuncias 
3. Comportamientos Violentos 
4. Causas de la Violencia 
5. Tratamiento Social 
6. Las Víctimas 
7. Silencio de los Agredidos 
8. Caso Estadístico 

Tercera Parte.- Violencia a los Homosexuales 

1. Introducción 
2. Diferencias 
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3. La Pareja 
4. La Violencia 
5. Los Roles 
6. Patrones de Comportamiento 
7. Un ejemplo 
8. Recomendaciones de la Unión Europea. 

CURSO.- VIOLENCIA ESPECÍFICA (Menor, Ancianos y Discapacitados) 

Primera Parte.- Violencia del Menor  
1. Introducción 
2. Factores y Características 
3. Maltratos en la Infancia 
4. Madres Asesinas 
5. Niños Maltratados y Agresiones 
6. Abusos Sexuales 
7. Interrogando a Menores Víctimas de Abusos 
8. Niñas y Adolescentes Víctimas Sexuales 
9. Acciones Preventivas 
10. Actuaciones de los Profesionales 
11. Diagnóstico Forense 
12. Emergencia Pediátrica en Abuso Sexual 
13. Duelo en los niños 
14. Mutilación Genital Femenina 
15. Violencia Escolar 
16. Prostitución y Corrupción de Menores 
17. La Pornografía Infantil 
18. Pornografía de Menores en Internet. 
 

Segunda Parte.- Violencia Ancianos y Discapacitados 
1. Introducción 
2. Situación de los Mayores en España 
3. Malos Tratos a Ancianos 
4. La Familia del Anciano 
5. Daños a la Integridad Física o Psíquica 
6. El Maltrato a Personas Mayores (MPM) y los Terapeutas 
7. Marco Ético del Maltrato a Mayores 
8. La Educación Social en el Maltrato 
9. Principio Bioético de No-Maleficencia 
10. El Síndrome de la Abuela Esclava 
11. Soluciones e Intervención 
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CUARTO CURSO MARCO LEGAL Y FORENSE DE LA VIOLENCIA 
FAMILIAR 

1. Introducción 
2. Principios de Igualdad 
3. El Delito de Maltrato Familiar 
4. Aspectos Médico - Legales y Forenses 
5. Aspectos Técnico – Policiales 
6. Violencia Doméstica y Derecho 
7. Conceptos Jurídicos de la Violencia Doméstica 
8. Protección Legal del Menor 
9. Convención de los Derechos del Niño 
10. Servicios Policiales de Atención a la Mujer 
11. Actuación de la Policial Judicial en Violencia Doméstica 
12. Guía Contra la Violencia Doméstica y de Género 
13. Violencia en Mujeres Sordas 
14. Protocolo de Intervención Policial 
15. Protocolo de Implantación de la Orden de Protección 
16. Coordinación entre FF y CC de Seguridad y Órganos Judiciales 
17. Legislación Aplicable en la Violencia Familiar 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material.  En 
todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta individual 
en horarios programados por vía chat, así como de manera abierta por 
medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y aprobar cada 
AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de la temática 
cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las modalidades presencial y 
semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá la oportunidad de una 
sesión de intercambio de perspectivas y puntos de vista acerca de la 
temática cubierta, como apoyo para la elaboración del reporte escrito.  En la 
modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, pero por medio 
del mecanismo de chat, en una sesión programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 
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COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €3,838.51 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DIECIOCHO (18) pagos de €194.38 más IVA 
cada uno.  Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de 
pago en una sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así 
como si el aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de 
CEAS Internacional. 

La certificación de este programa se emite por la Universidad Internacional 
de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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MASTERS SUPERIORES DIVERSOS 

Estos cursos forman parte de otros programas académicos.  Sus 
características se describen en las secciones que se indican. 

Curso Descripción en 

Master Superior en Seguridad 
Turística 
 

Licenciatura en Seguridad Turística 
y Hotelera 
 

Master Superior en Seguridad 
Hotelera 
 

Licenciatura en Seguridad Turística 
y Hotelera 
 

Master Superior en Gestión y 
Administración Policial 
 

Licenciatura en Dirección Policial 

Master Superior en Criminalística – 
Criminología 
 

Licenciatura en Investigación 
Criminal 

Master Superior en Policiología – 
Medicina Forense 
 

Licenciatura en Investigación 
Criminal 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA. 

En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material.  En todas las modalidades, se tendrá acceso a 
sesiones de consulta individual en horarios programados por vía chat, así 
como de manera abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  
Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito. 
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En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, pero por 
medio del mecanismo de chat, en una sesión programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €3,838.51 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta DOCE (12) pagos de €292.25 más IVA cada uno.  
Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una 
sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

Para presentar el examen final, el participante deberá acudir personalmente 
a una instalación especialmente designada, en fechas que podrán ser 
acordadas con la Coordinación Académica. 
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LICENCIATURA EN DIRECCION POLICIAL 

INTRODUCCION 

Los principios del proceso docente, característico de CEAS-
INTERNACIONAL, a la hora de impartir una LICENCIATURA nos 
demuestra, en este caso dedicado a la “Dirección Policial”, la necesidad de 
preparar un compendio, lo más extenso y práctico posible, realizado 
mediante aportaciones propias de la Corporación Euro-Americana de 
Seguridad, así como experiencias y conocimientos de profesionales 
extraídos del estudio de diferentes expertos de todo el mundo.  La intención 
en la creación de esta nueva Licenciatura, va encaminada, más que a la 
formación de policías (que debe ser realizado por las diferentes Academias 
Policiales de cada país, de acuerdo con su legislación propia), a la 
formación de Directivos y Mandos Policiales. 

Aún así, no dejará de ser una Licenciatura que lo podrá realizar personal 
perteneciente a cualquier Cuerpo Policial o Militar, o incluso perteneciente a 
la empresa privada o estamento civil, como medio para adquirir o ampliar 
conocimientos. Recordemos como ejemplo, que en España, hay muchas 
Corporaciones Locales (Ayuntamientos) que tienen en plantilla a un Director 
de Seguridad titulado (denominado Director de Seguridad Ciudadana), que 
es el enlace directo entre el Alcalde o el Concejal de Seguridad Ciudadana 
y el personal operativo del Ayuntamiento; teniendo bajo su responsabilidad 
y coordinación varios departamentos, tales como: Policía Local, Protección 
Civil, Tráfico y Seguridad Vial, Bomberos Municipales, Emergencias 112, 
etc., por lo cual podría muy bien existir esa figura de Directivo o 
Coordinador de Seguridad Ciudadana, en otros países; esto es sólo una 
idea a tener en cuenta, pues también existe esta figura, y con mayor 
competencia en las Policías Autonómicas, Regionales, de Distrito o Estado. 

Para atender la creciente necesidad solicitada en la adquisición de altos 
conocimientos sobre la Dirección Policial, Militar o seguridad y protección, la 
Corporación Euro americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en 
colaboración con diversas Universidades, Centros de Formación y 
organismos de seguridad internacionales, organiza el curso superior de 
LICENCIADO EN DIRECCIÓN POLICIAL , con ámbito internacional y 
funciones tanto publicas como privadas. 
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A QUIEN VA DIRIGIDO 

La Licenciatura está dirigida a responsables de dirección de seguridad 
(Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, empresas de seguridad, etc.) 
con grado de cinco años de experiencia en seguridad y al menos dos años 
en un puesto de responsabilidad en una función de director o titulación 
académica suficiente.En este último caso mediante certificado expedido por 
el Organismo de Ordenación Académica competente en cada País. 

METODOLOGIA 

El Master, esta basados en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por los profesores y expertos (cada uno 
dentro de sus respectivos campos) apoyados en su caso con material 
audiovisual. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias 
han sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto.  

 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional.  

DURACION Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  
Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza cada curso de TRES a SEIS MESES, cada Master en 
un periodo de SEIS MESES a UN AÑO y la licenciatura de UNO a DOS 
AÑOS Y MEDIO, durante los cuales se estudian los libros de texto 
asignados, apoyados por los libros de consulta, videos y CD, realizando y 
enviando informes periódicos, que son corregidos por el departamento de 
Formación de CEAS.   

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. 
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En cualquier caso, el número de horas lectivas mínimo que consta cada 
Curso es de 350 (35 C.A.), cada Master es de 750 horas lectivas (75 C.A.), 
por tanto la licenciatura será de 1500 horas lectivas, correspondiendo a 150 
Créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El curso esta dividido en 2 Master INDEPENDIENTES, compuesto por dos 
cursos cada uno. Una vez matriculado, se envía el material educativo 
correspondiente al Área I del Master I, por correo o compañía de trasporte 
urgente, del cual debe de realizar un informe-resumen de 35 hojas 
exactamente de dicho texto y remitirle al Centro de Formación de CEAS-
INTERNACIONAL. 

La forma de envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas 
habitual y aconsejable por su economía y rapidez. Tras recibir nuestro 
Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y se emite el 
correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas y se remite por correo junto con el material educativo 
correspondiente al siguiente Área, si ha sido superado el anterior, y así 
hasta concluir el último módulo. 

Todos los aspirantes al titulo de LICENCIADO EN DIRECCIÓN POLICIAL, 
deberán satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo suficientes de los 
conocimientos de dicha especialidad, siendo necesario la superación del 
examen final y realización de una tesis de cada Master. El examen final 
contiene una serie de preguntas que cumplen ampliamente la aplicación de 
sus conocimientos en la rama de seguridad, consistente en 98 preguntas de 
opciones múltiples (tipo test) y dos preguntas de desarrollo, que deberán 
terminarse en un periodo de dos horas, superando al menos un 50%. La 
forma de comprobar el aprendizaje es a través de los informes, examen 
final y tesis. 

APROBACION DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen y tesis de cada Master, los 
aspirantes recibirán el Titulo del Master correspondiente, así como a la 
conclusión del curso, recibirán el Titulo de LICENCIADO EN DIRECCIÓN 
POLICIAL, propio de las diversas entidades de emisión y CEAS - 
INTERNACIONAL, estando habilitado para desempeñar funciones de 
responsable de seguridad, tanto en empresas públicas como privadas 
nacionales e internacionales. 
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CONTENIDO 

MASTER I.- DIRECCIÓN E INVESTIGACION POLICIAL 

CURSO DIRECCIÓN POLICIAL 

Módulo 01.- Dirección Policial  

1. El concepto de Policía  
2. El Mando Policial  
3. El Ejercicio del Mando  
4. El Sistema de Mando Policial en EE. UU. 
5. La Toma de Decisiones 
6. La Prevención Policial en España  
7. La Planificación Operativa  
8. Las Unidades de Intervención Policial 
9. Situaciones de Crisis, con o sin Rehenes  
10. Negociación de Crisis con Rehenes  
11. Coordinación Operativa en Negociación  

Módulo 02.- Psicología Policial  

1. Introducción  
2. Percepción Social y Percepción de Personas  
3. Las Actitudes  
4. La Conducta Agresiva  
5. La Conducta Prosocial 
6. La Atracción Interpersonal 
7. Influencias Sociales  
8. Estereotipos, Perjuicios y Discriminación  
9. La Comunicación en las Organizaciones  
10. Poder y Liderazgo  
11. El Conflicto en las Organizaciones  
12. El Estrés Laboral  
13. Estrés Conceptos Generales  
14. Estrés en Situaciones de Crisis  
15. Técnicas de Control Emocional 
16. La Delincuencia  

Módulo 03.- Intervención Policial  

1. Seguridad en el Servicio  
2. Aproximación al Lugar del Suceso  
3. Protocolos de actuación  
4. Distancia en el Tiro  



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Licenciaturas y Doctorados 
 

308 

5. Acordonamientos 
6. Actuación en Comportamientos Violentos  
7. Atención a Personas Agitadas 
8. Actuación en Parajes con Perros  
9. Seguridad en Eventos  
10. Técnicas Policiales  
11. Medios Materiales de Dotación  
12. El Chaleco Antibalas  
13. Unidades Caninas  

Módulo 04.- Policía y Terrorismo  

1. Introducción  
2. Conceptos y Definiciones  
3. Terrorismo Internacional 
4. Tipología del Terror  
5. El Nuevo Terrorismo  
6. Grupos Terroristas Aprobados por la U. E.  
7. Impacto Emocional de Actos Terroristas  
8. Preparar a la Población Ante el Terrorismo  
9. Actos Vandálicos  
10. La Policía y el Bioterrorismo  
11. Respuesta Ante el Terrorismo Bioquímico  

CURSO INVESTIGACION POLICIAL 

Módulo 05.- Investigación Técnico - Policial  
1. Conceptos 
2. La Inspección Técnico Policial 
3. La Inspección Ocular 
4. Indicios Lofoscópicos 
5. Reactivos Reveladores 
6. Huellas Visibles 
7. Huellas de Pisadas 
8. Otras Huellas 
9. Indicios Biológicos 
10. Indicios no Biológicos 
11. Señales de Herramientas y Útiles 
12. Fracturas de Cristales 
13. Robo con Allanamiento 
14. Armas de Fuego 
15. Balística Forense 
16. Balística Operativa 
17. Balística Identificativa 
18. La Cadena de Custodia 
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19. El Informe Pericial 
 

Módulo 06.- Investigación Operativa  
1. Conceptos  
2. Metodología de Investigación  
3. La Escena del Crimen  
4. Estudio del Cadáver  
5. Agresiones Sexuales  
6. Violencia Familiar  
7. El Criminal en Serie  
8. Robos en Domicilio  

 
Módulo 07.- Información y Vigilancias 1. 

1. La Información 
2. Obtención de la Información  
3. Fuentes de Información 
4. Vigilancias y Seguimientos  
5. El Testigo Ocular 
6. El Retrato Robot  
7. La Rueda de Reconocimiento  
8. Declaración de Testigos  
9. Valoración del Testimonio  
10. El Interrogatorio  
11. La Confesión del Delincuente  

Módulo 08.- Investigación de Accidentes de Tráfico  

1. La Investigación del Accidente  
2. Atestado y Reconstrucción de Accidentes  
3. Principios Físicos en la Reconstrucción  
4. Complementos de la Reconstrucción  
5. Alcohol y Accidentes de Tráfico  
6. Seguridad Vial 
7. Delitos Relacionados con la Circulación  
8. Comportamiento en Accidentes  

MASTER II.- PRUEBAS Y GESTIÓN POLICIAL 

CURSO PRUEBAS POLICIALES 

Modulo 09.- Fotografía Policial 
1. Introducción 
2. Conceptos  
3. Fotografía Tradicional  
4. Fotografía Digital  
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5. Fotografía Ultraviolada  
6. Fotografía Policial  
7. Fotografía Operativa  

 
Módulo 10.- Dactiloscópia Básica  

1. Sistema Dactiloscópico Español  
2. Formulación y Subformulación  
3. Puntos Característicos  
4. Fotografías de Huellas  
5. Los Filtros de Contraste 
6. Gestión y Reconocimiento de los Puntos 
7. Optimización de Huellas Acromáticas  

 
Módulo 11.- Drogas y Delincuencia  

1. Introducción  
2. Ilegalidad de las Drogas  
3. Conceptos  
4. Clasificación de las Drogas  
5. Drogas y Derecho Penal  
6. Orientación a los Padres  
7. Clasificación Penal en España  
8. Delincuencia y Drogas  
9. El Tráfico de Estupefacientes 

CURSO GESTIÓN POLICIAL 

Módulo 12.- Diligencias Policiales  

1. Introducción  
2. Entrada y Registro 
3. Reconocimiento Fotográfico  
4. Reconocimiento en Rueda  
5. Registros Personales 
6. Grabación Videográfica y Fotográfica 
7. Interceptación de las Telecomunicaciones  
8. Intervención Postal y Telegráfica  
9. Detención e Información de Derechos  
10. Designación de Letrado  
11. Notificación al Familiar y a la Oficina Consular  
12. Reconocimiento Médico  
13. Habeas Corpus 
14. Protección de Testigos  
15. Inspección Técnico - Ocular  
16. Recogida de Efectos  
17. Diligencia de Informe  
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18. La Detención (Art. 420 LECri.)  
19. Traslado de Detenidos 

Módulo 13.- La Policía en Accidentes y Catástrofes  

1. Auxilio en Accidentes  
2. Tratamiento en Catástrofes  
3. Primeros Auxilios 
4. Aspectos Jurídicos del Policía en Accidentes  
5. Emergencias 
6. Reanimación Cardio Pulmonar  
7. Procesos Patológicos  
8. Mordeduras y Picaduras  
9. Picaduras de Insectos  
10. Otros Procesos Patológicos  
11. Politraumatizados  
12. Parto de Urgencia  
13. Intoxicaciones  
14. Drogas y Alcohol  
15. Ética y Moral del Socorro Policial  
16. Recomendaciones Policiales en Emergencias  

Módulo 14.- Identificación de Víctimas de Catástrofes  

1. Guía de INTERPOL  
2. Preámbulo  
3. Cap.1 Observaciones Generales.  
4. Cap. 2 Procedimientos de Actuación en Caso de Catástrofe.  
5. Cap. 3 Métodos de Identificación.  
6. Cap. 4 Identificación de Víctimas  
7. Cap. 5 Diagramas de Eliminación  
8. Cap. 6 Cooperación Internacional  
9. Acuerdo Internacional Sobre Transporte de Cadáveres  
10. Acuerdo Sobre Traslado de Cuerpos de Fallecidos  
11. Transporte Internacional de Cadáveres  
12. Formularios de Identificación de Víctimas  

Módulo 15.- Administración Policial (Ejemplo de España)  

1. Introducción  
2. La Administración Policial  
3. Breve Referencia Histórica de la Policía en España  
4. El Modelo Policial Español 
5. El Estatuto Personal de los Miembros de las FF. Y CC. de Seguridad  
6. Modelos Policiales en Derecho Comparado  
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7. La Guardia Civil  
8. El Cuerpo Nacional de Policía  
9. Las Policías Autonómicas  
10. Las Policías Locales  
11. Policías Especiales  

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA. 

En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al 
menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de dudas 
respecto al material.  En todas las modalidades, se tendrá acceso a 
sesiones de consulta individual en horarios programados por vía chat, así 
como de manera abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €6,814.88 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta TREINTA (30) pagos de €216.12 más IVA cada 
uno.  Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en 
una sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 
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OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 

 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Licenciaturas y Doctorados 
 

314 

LICENCIATURA EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL 

INTRODUCCION 

A lo largo de la historia, la lucha contra el delito y la preocupación científica 
por éste fueron los principales objetivos que las ciencias normativas trataron 
de alcanzar durante la antigüedad y la Edad Media. Tanta era la 
importancia que estos temas tenían que los más ilustres filósofos de la 
época dieron su opinión al respecto del problema de los delincuentes y el 
castigo que a estos les debía corresponder como ARISTOTELES, 
HERACLITO, HESIODO, PITAGORAS, PLATON, PROTAGORAS, 
SOCRATES, pero faltó el sentido científico. 

Ya en la época medieval se tiene el mismo problema, la base filosófica en 
vez de la científica, como, por ejemplo, en la Escolástica de SANTO 
TOMAS DE AQUINO. Con el advenimiento de la Edad Moderna y tomando 
como guía la Ilustración, ciertos fenómenos en conexión con el delito 
comienzan a ser investigados desde el plano físico y psíquico. Sin embargo, 
no sería sino hasta 1.764 cuando saltan por los aires las arcaicas 
estructuras sobre las que se basa el "Problema criminal", al publicarse la 
obra de CESARE BONESANA, MARQUES DE BECCARIA "Trattato dei 
delitti e delle pene", traducido rápidamente a casi todos los idiomas, lo que 
supuso una verdadera revolución global en este campo. 

La Investigación Criminal se deriva de diversas ramas de la investigación 
humana como la Criminalística, la Criminología, la Policiología y la Medicina 
Forense, llegando a través de estas ciencias a reunir todas las piezas 
dispersas para comprender el delito como conducta humana, investigar sus 
causas y prevención. Aunque es indudable que LOMBROSO es el padre de 
la Investigación Criminal desde el área de la Criminología, no sería justo 
obviar las importantes contribuciones realizadas a esta Ciencia por 
numerosos investigadores durante los decenios anteriores como MOREL, 
JEREMIAS BENTHAN, HOWARD o LAVATER. 

En Hispanoamérica, menos influidos por la tradición, se ofrece una menor 
resistencia a las innovaciones que vienen desde Europa y así, desembarcó 
con fuerza el positivismo criminológico, hacia finales del s. XIX siendo 
importantísima las figuras de GAROFALO, LOMBOROS y, posteriormente, 
la de FERR, desde la gira que realizó por las capitales de la zona desde 
1.910. En 1.888 se funda la Sociedad de Antropología Criminal, en Buenos 
Aires, gracias a la iniciativa de Drago, Pinero y Ramos Mejía, directores, 
además, de un Boletín que publicó los primeros estudios de la misma. 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Licenciaturas y Doctorados 
 

315 

A dicho Boletín le continuó la revista "Criminología Moderna", muy influida 
por elementos anarquistas y socialistas y se comienza a enseñar 
Criminología en la Cátedra de Derecho penal de la Universidad de esta 
ciudad. Un año después, en 1889, se crea, en Río de Janeiro, la Asociación 
Antropológica y de Asistencia Criminal. En 1.933 se funda la Sociedad 
Argentina de Criminología. 

En 1.934 se crea, en la Universidad de México, la Carrera de Criminología 
para médicos y abogados. Desde finales de la II Guerra Mundial, se asiste a 
una gran expansión de los postulados de la Criminología Crítica por 
Hispanoamérica.  Para ello, la Corporación Euro americana de Seguridad 
(CEAS-INTERNACIONAL) y en colaboración con diversos Centros de 
Formación, Universidades y organismos de seguridad internacionales, 
organiza con carácter internacional el curso de LICENCIADO EN 
INVESTIGACIÓN CRIMINAL. 

A QUIEN ESTA DIRIGIDO 

El curso está dirigido a profesionales de seguridad y personas que aspiren 
a un desarrollo en el campo de la investigación criminal, tanto en el ámbito 
civil como policial, como Jueces, Fiscales, Abogados, Policía Judicial, 
Detectives, Investigadores, Peritos, etc., con el requisito indispensable de 
titulación académica suficiente o cinco años mínimos en un puesto de 
responsabilidad. 

METODOLOGIA 

El master está basado en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por los catedráticos y profesores (cada uno 
dentro de sus respectivos campos), apoyados en su caso, por material 
audiovisual, conferencias, practicas, etc..., dentro del marco de la consulta 
participativa, el diálogo simultáneo y las actividades prácticas. 

 Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias 
han sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto.  

 Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional. 

 

 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Licenciaturas y Doctorados 
 

316 

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio.  
Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. 

Se realizan los cursos en un periodo de TRES a SEIS MESES, y cada 
Master de SEIS MESES a UN AÑO y la licenciatura de UNO a DOS AÑOS 
Y MEDIO, durante los cuales se estudian los libros de texto asignados, 
apoyados por los libros de consulta, videos y CD, realizando y enviando 
informes periódicos, que son corregidos por el departamento de Formación 
de CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. En cualquier caso, el 
número de horas lectivas mínimo que consta cada Curso es de 350 (35 
C.A.), cada Master es de 750 horas lectivas (75 C.A.), por tanto la 
licenciatura será de 1.500 horas lectivas, correspondiendo a 150 Créditos 
académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

Esta licenciatura, esta dividida en 4 cursos independientes, aglutinados en 
dos Master también independientes, el Master en Criminología y 
Criminalística y el Master en Policiología y Medicina Forense. Una vez 
matriculado, se envía el material educativo correspondiente al Área I del 
Master I, por correo o compañía de trasporte urgente, del cual debe de 
realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente de dicho texto y 
remitirle al Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL. 

La forma de envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas 
habitual y aconsejable por su economía y rapidez. Tras recibir nuestro 
Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y se emite el 
correspondiente certificado de calificación, con las consideraciones 
oportunas y se remite por correo junto con el material educativo 
correspondiente al siguiente Área, si ha sido superado el anterior, y así 
hasta concluir el último módulo. 
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Todos los aspirantes al titulo de LICENCIADO EN INVESTIGACIÓN 
CRIMINAL, deberán satisfacer los criterios de experiencia y desarrollo 
suficientes de los conocimientos de dicha especialidad, siendo necesario la 
superación del examen final y realización de una tesis de cada Master. El 
examen final contiene una serie de preguntas que cumplen ampliamente la 
aplicación de sus conocimientos en la rama de seguridad, consistente en 98 
preguntas de opciones múltiples (tipo test) y dos preguntas de desarrollo, 
que deberán terminarse en un periodo de dos horas, superando al menos 
un 50%. La forma de comprobar el aprendizaje es a través de los informes, 
examen final y tesis. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente cada curso, recibirán el diploma de este, asi 
como al superar el examen y tesis de cada Master, los aspirante recibirán el 
Titulo del Master correspondiente, así como a la conclusión del curso, 
recibirán el Titulo de LICENCIADO EN INVESTIGACIÓN CRIMINAL, propio 
de las diversas entidades de emisión y CEAS - INTERNACIONAL , estando 
habilitado para desempeñar funciones propias de este cargo, tanto como 
profesional de empresas públicas como privadas nacionales e 
internacionales. 

CONTENIDO 

MASTER EN CRIMINALISTICA Y CRIMINOLOGÍA 

CURSO CRIMINALISTICA 

AREA I  

PARTE I (Resumen Histórico)  

1.- INTRODUCCIÓN. 
1.1.- CIENCIAS Y DISCIPLINAS PERCUSORAS. 
1.2.- ORIGEN DE LA CRIMINALISTICA. 
1.3.- EVOLUCIÓN DE LA CRIMINALISTICA. 
1.4.- LA CRIMINALISTICA EN LA ACTUALIDAD. 

PARTE II (Criminalística y otras ciencias)  

2.1.- CONSIDERACIONES RESPECTO A LA CRIMINALISTICA. 
2.2.- OBJETIVO GENERAL DE LA CRIMINALISTICA. 
2.3.- OBJETIVO GENERAL DE LA POLICÍA CIENTÍFICA. 
2.4.- OBJETIVO GENERAL DE LA POLICIOLOGIA. 
2.5.- OBJETIVO GENERAL DE LA MEDICINA FORENSE. 
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2.6.- CONCLUSIONES REFERENTES A LA CRIMINALISTICA. 

PARTE III (Objetivos de la Criminalística)  

3.1.- OBJETIVO MATERIAL 
3.2.- OBJETIVO GENERAL. 
3.3.- OBJETIVO FORMAL. 
3.4.- LA CRIMINALISTICA EN AUXILIO DEL O. INVESTIGADOR. 
3.5.- LA CRIMINALISTICA EN AUXILIO  O. JURISDICCIONAL. 
3.6. - LA CRIMINALISTICA EN ENCICLOPEDIA C. PENALES. 

PARTE IV (Criminalística en General.) 

4.1.- DISCIPLINAS CIENTIFICAS. 
4.2.- CIENCIAS EN QUE SE FUNDAMENTA. 
4.3.- ARTES Y OFICIOS AUXILIARES. 
4.4.- OBJETIVOS PARTICULARES DE LAS DISCIPLINAS 
CRIMINALISTICAS. 
4.5.- DOCUMENTOSCOPIA Y SUS DISCIPLINAS. 
4.6.- SISTEMAS IDENTIFICACIÓN Y SUS TÉCNICAS. 

AREA II  

PARTE V (Investigación Policial.) 

5.1.- LA INVESTIGACIÓN. 
5.2.- CONCEPTO Y FINES. 
5.3.- LA INVESTIGACIÓN POLICIAL. 
5.4.- CONCEPTO Y TÉCNICA DE INVESTIGACIÓN. 
5.5.- METODOLOGÍA. 
5.6.- ASPECTOS, CARACTERÍSTICAS, SISTEMA, 
PLANIFICACIÓN. 
5.7.- EL AUTOR, EL HECHO Y LA VICTIMA. 

PARTE VI (La Inspección) 

6.1.- MARCO NORMATIVO. 
6.2.- INSPECCIÓN OCULAR. 
6.3.- INSPECCIÓN O. TÉCNICO POLICIAL Y ESPECIALIZADA. 
6.4.- ROBOS CON FUERZA Y HOMICIDIOS. 

PARTE VII (El Informe Pericial) 

7.1.- CONCEPTO. 
7.2.- SITUACIÓN PROCESAL. 
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7.3.- REGULACIÓN LEGAL. 
7.4.- DICTAMEN PERICIAL. 
7.5.- VALORACIÓN Y FORMAS. 
7.6.- TIPOS DE PRUEBAS PERICIALES. 

AREA III  

PARTE VIII (Dictamen Pericial) 

8.1.- CONSIDERACIONES. 
8.2.- CONCEPTO y NATURALEZA. 
8.4.- CARÁCTER DOCUMENTAL. 
8.5.- VALORACIÓN Y FORMAS DE PRACTICAS LA PERICIA. 
8.7.- ALGUNAS PRUEBAS PERICIALES. 

8.7.1 IDENTIFICACIÓN DACTILOSCOPICA. 
8.7.2 ANÁLISIS SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES. 
8.7.3 LA PRUEBA PERICIAL GRAFOLOGICA. 
8.7.4 FUNCIONAMIENTO DE ARMAS. 
8.7.5 VALORACION OBJETOS SUSTRAIDOS. 
8.7.6 PRUEBA PERICIAL DE SEXOMETRIA. 
8.7.7 PERICIA FONOMETRICA DE IDENTIFICACION DE 
VOCES. 
8.7.8 PRUEBA DEL A.D.N. O “HUELLA GENETICA”. 

PARTE IX (El A.D.N.) 

9.1.- ANALISIS DEL A.D.N. 
9.2.- ESTRUCTURA Y VARIABILIDAD. 
9.3.- HUELLA GENÉTICA. 
9.4.- AMPLIACIÓN DEL A.D.N. PCR. 
9.5.- El A.D.N. MITOCONDRIAL 
9.6.- GARANTÍAS JURÍDICAS. 
9.7.- LAS BASES DE DATOS. 

PARTE X (Normas Remisión Muestras I.N.T.)  

10.1.- NORMAS DE TRAMITACIÓN. 
10.2.- DOCUMENTACIÓN. 
10.3.- RECIPIENTES. 
10.4.- ETIQUETADO Y PRECINTADO DE LA MUESTRA. 
10.5.- NORMAS G. REMISION M. I. QUIMICO-TOXICOLOGICA. 
10.6.- NORMAS ESPECIALES PREPARACIÓN DETERMINAS M. 

10.6.1.-ALCOHOOL ETILICO Y DISOLVENTE. 
10.6.2.-OXIDO DE CARBONO. 

10.7.- NORMAS PREPARACIÓN MUESTRAS I. BIOLOGICA. 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Licenciaturas y Doctorados 
 

320 

10.8.- NORMAS P. MUESTRAS A. ANATOPATOLOGICOS. 
10.8.1.-ENVÍO DE MUESTRAS PARA EL INFORME. 

10.9.- NORMAS REMISIÓN MUESTRAS A. CRIMINALISTICOS. 
10.10.- CONSULTAS.  

CURSO CRIMINOLOGIA 

AREA I  

 Derecho Constitucional 
 Derecho Penal (parte general) 
 Psicología de la delincuencia 
 Sociología de la desviación 
 Criminología 
 Estadística  

AREA II  

 Derecho Penal (parte especial) 
 Derecho Procesal-Penal 
 Derecho Penitenciario 
 Derecho Penal del Menor 
 Reparación de la Víctima 
 Trabajo Social (Criminología)  

AREA III  

 Técnicas de la investigación social 
 Psicología Jurídica 
 Tratamiento y Prevención Psicológica 
 Educación Social 
 Política Criminal 
 Victimología  

MASTER EN POLICIOLOGIA Y MEDICINA FORENSE 

CURSO POLICIOLOGIA 

AREA I 
 Policía Científica (Detective) 
 La Inspección Técnico Policial 
 La Inspección Ocular Indicios 
 Lofoscópico 

 
AREA II 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Licenciaturas y Doctorados 
 

321 

 Reactivos Reveladores 
 Huellas Visibles 
 Huellas de Pisadas 
 Otras Huellas 
 Indicios Biológicos 
 Indicios no Biológicos 
 Señales de Herramientas y Útiles 
 Fracturas de Cristales 
 Robo con Allanamiento 
 Armas de Fuego 
 Balística Forense 
 Balística Operativa 
 Balística Identificativa 
 La Cadena de Custodia 
 El Informe Pericial  

 
AREA III  

 Conceptos 
 Metodología de Investigación 
 La Escena del Crimen 
 Estudio del Cadáver 
 Agresiones Sexuales 
 Violencia Familiar 
 El Criminal en Serie 
 Robos en Domicilio  

CURSO MEDICINA FORENSE 

AREA I  

 Medicina Legal 
 Psiquiatría Forense 
 Evaluación Psicológica Forense 

AREA II 

 Guía de INTERPOL 
 Preámbulo 
 Observaciones 
 Generales 
 Procedimientos de Actuación 

AREA III 

 Métodos de Identificación 
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 Identificación de Víctimas 
 Diagramas de Eliminación 
 Cooperación Internacional 
 Acuerdo Internacional Sobre Transporte de Cadáveres 
 Acuerdo Sobre Traslado de Cuerpos de Fallecidos 
 Transporte Internacional de Cadáveres 
 Formularios de Identificación de Víctimas 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material. 

En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta 
individual en horarios programados por vía chat, así como de manera 
abierta por medio de correo electrónico y vía telefónica.  Para concluir y 
aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito acerca de 
la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá la 
oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de vista 
acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del reporte 
escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma oportunidad, 
pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €6,814.88 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta TREINTA (30) pagos de €216.12 más IVA cada 
uno.  Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en 
una sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 
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OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 

 



 

CORPORACIÓN EURO AMERICANA DE SEGURIDAD 

CEAS INTERNACIONAL 

 

Licenciaturas y Doctorados 
 

324 

LICENCIATURA EN SEGURIDAD TURÍSTICA Y 

HOTELERA 

INTRODUCCION 

Los principios del proceso docente, característico de CEAS-
INTERNACIONAL, a la hora de impartir una LICENCIATURA tan especifica 
como esta, nos demuestra, en este caso dedicado a la “Seguridad 
Turística”, la necesidad de preparar un compendio, lo más extenso y 
práctico posible, realizado mediante aportaciones propias de la Corporación 
Euro-Americana de Seguridad, así como experiencias y conocimientos de 
profesionales extraídos de diferentes expertos de todo el mundo. 

Entendemos por seguridad turística la protección de la vida, de la salud, de 
la integridad física, psicológica y económica de los visitantes, prestadores 
de servicios y miembros de las comunidades receptoras. Hoy mas que 
nunca, la calidad en hoteles, residencias, restaurantes, etc., y por tanto su 
futuro y prestigio están indisolublemente ligadas a brindar seguridad al 
visitante.  Para lograr calidad debe haber una gestión, y para ello, debe 
generarse en la empresa toda una cultura de la seguridad. No se trata 
solamente de tomar algunas medidas aisladas tendientes a brindar 
seguridad, sino implementar un cambio en la visión de la empresa que nos 
brinde sostén. 

Si la seguridad es una prioridad hoy en día, debemos invertir en seguridad. 
Si no implementamos medidas de control para reducir los riesgos, el que 
corra el riesgo no será solamente el huésped, sino también la institución, el 
hotel, y por consiguiente la ciudad o país, reduciendo el flujo turístico y por 
ende la economía del sector.  

CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD HOTELERA 

En algunos campos, los bienes o servicios inspiran confianza del 
consumidor obteniendo un sello de aprobación reconocido, como aquellos 
otorgados por CEAS-INTERNACIONAL. ¿Darían los viajeros la bienvenida 
a un sello de aprobación de seguridad para los hoteles y podría tal sello 
beneficiar a la seguridad en sí? 

Desde hace tiempo, CEAS-INTERNACIONAL, ha estado ofreciendo a los 
establecimientos de hospedaje de diversos países, la acreditación en 
protección vital, protección contra incendios, seguridad, y salud.  El 
otorgamiento del sello de CEAS se basa principalmente en que la 
instalación cumpla una serie de disposiciones específicas contenidas en 
códigos, estándares y prácticas recomendados. 
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Para ello, el proceso de certificación implica enviar solicitudes en 
formularios abreviados y extensos y pasar satisfactoriamente una 
inspección del lugar efectuado por un perito de CEAS.  Acceder a 
CERTIFICADO DE SEGURIDAD HOTELERA. 

Para atender la creciente necesidad solicitada en la adquisición de altos 
conocimientos sobre la Seguridad del Sector Turístico, la Corporación 
Euroamericana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración 
con diversas Universidades, Centros de Formación y organismos de 
seguridad internacionales, organiza la LICENCIATURA EN SEGURIDAD 
TURÍSTICA, con ámbito internacional y funciones tanto publicas como 
privadas. 

A QUIEN ESTA DIRIGIDO 

La Licenciatura está dirigida a responsables de dirección de seguridad 
(Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, empresas de seguridad, 
hoteles, restaurantes, residencias turísticas, etc.) con grado de cinco años 
de experiencia en seguridad y al menos dos años en un puesto de 
responsabilidad en una función de director, o bien, titulación académica 
suficiente. 

METODOLOGIA 

La Licenciatura, esta basada en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por los profesores y expertos (cada uno 
dentro de sus respectivos campos) apoyados en su caso con material 
audiovisual.  

Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias han 
sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto.   

Práctica.- La realización de casos prácticos, que individual y 
colectivamente, los alumnos se enfrentan a situaciones reales, donde 
deberán aplicar los conocimientos adquiridos y la experiencia personal y 
profesional.  

DURACIÓN Y HORARIOS 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre que disponga al alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 
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Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line) a través de Correo, Fax e 
Internet.  Se realiza en un periodo de UNO a DOS AÑOS, durante los 
cuales se estudian los libros de texto asignados, apoyados por los libros de 
consulta, videos y CD, realizando y enviando informes periódicos, que son 
corregidos por el departamento de Formación de CEAS. 

El programa de enseñanza y estudio a distancia se realiza a través del 
SISTEMA DISTANCE LERNING (S.D.L.), es un método completamente 
personalizado, estableciendo un adecuado proceso de adaptación para 
cada alumno, según sus necesidades individuales. Acceder a SISTEMA 
DISTANCE LERNING. En cualquier caso, el número de horas lectivas 
mínimo que consta el curso, será de 1500 horas lectivas, correspondiendo a 
150 Créditos académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

La Licenciatura consta de un total de con 14 Módulos, y esta dividida en 
DOS MASTER, y cada uno de estos en 2 Diplomados y cada uno de estos 
en varios Cursos. Hay dos módulos que pueden sorprender, que son: el 
Módulo 5 Seguridad Alimentaría y el Módulo 6 Seguridad Laboral. Se he 
creído conveniente incluirlos porque: 

Seguridad Alimentaría, de nada sirve tener excelente Departamento de 
Seguridad, un buen servicio de seguridad, con los mejores equipos de 
seguridad electrónica, etc., si nos puede peligrar la integridad física de los 
miembros del hotel, tanto clientes como personal empleado, por sufrir una 
intoxicación o incluso un envenenamiento (tanto involuntario como 
provocado), por no contemplar esta faceta de la seguridad. 

Seguridad Laboral, este módulo trata de los Riesgos Laborales que suele 
sufrir el personal que trabaja en un hotel. Normalmente el tema de riesgos 
laborales, no lo suele llevar el Departamento de Seguridad Corporativa, sino 
el Departamento de Seguridad e Higiene en el Trabajo, pero, ya que no 
deja de ser una especialidad muy concreta de la seguridad, y puede darse 
el caso de un hotel pequeño, dónde el Responsable de Seguridad hace 
prácticamente de todo, se ha creído necesario exponerlo. 

Una vez matriculado, se envía el material educativo correspondiente al Área 
I del Curso I, por correo o compañía de trasporte urgente, del cual debe de 
realizar un informe-resumen de 35 hojas exactamente de dicho texto y 
remitirle al Centro de Formación de CEAS-INTERNACIONAL.  La forma de 
envío puede ser por correo, fax, o email, siendo este el mas habitual y 
aconsejable por su economía y rapidez. 
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Tras recibir nuestro Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y 
se emite el correspondiente certificado de calificación, con las 
consideraciones oportunas y se remite por correo junto con el material 
educativo correspondiente al siguiente Área, si ha sido superado el anterior, 
y así hasta concluir la ultima Área. 

Todos los aspirantes al titulo de LICENCIADO EN SEGURIDAD 
TURÍSTICA o SEGURIDAD HOTELERA, deberán satisfacer los criterios de 
experiencia y desarrollo suficientes de los conocimientos de dicha 
especialidad, siendo necesario la superación del examen final y realización 
de una tesis de cada Master. 

El examen final contiene una serie de preguntas que cumplen ampliamente 
la aplicación de sus conocimientos en la rama de seguridad, consistente en 
98 preguntas de opciones múltiples (tipo test) y dos preguntas de 
desarrollo, que deberán terminarse en un periodo de dos horas, superando 
al menos un 50%.  La forma de comprobar el aprendizaje es a través de los 
informes, examen final y tesis. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente cada curso, los aspirante recibirán el Titulo 
del Curso, Diplomado o Master correspondiente, así como al concluir el 
Licenciatura, los aspirante recibirán un Diploma que habilita al alumnos a la 
obtención del Titulo de LICENCIADO EN SEGURIDAD TURÍSTICA o 
SEGURIDAD HOTELERA, propio de las diversas entidades de emisión, 
universidades y CEAS - INTERNACIONAL, estando habilitado para 
desempeñar funciones de responsable de seguridad, tanto en empresas 
públicas como privadas nacionales e internacionales. 

CONTENIDO 

MASTER EN SEGURIDAD TURÍSTICA 

DIPLOMADO DIRECCIÓN TURÍSTICA 

Curso Seguridad Turística  

1. Presentación, Definición y Realidad 
2. El Propietario Hotelero 
3. Seguridad Turística y Seguridad Hotelera 
4. Cuando la Seguridad Falla 
5. Requisitos del Personal 
6. La Formación en Seguridad 
7. Las Amenazas al Turismo 
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8. Lecciones Aprendidas en 11-S 
9. Biometría para el Control 
10. Control de Acceso a Personas y Vehículos 

Curso Conceptos Básicos de Seguridad 

1. Conceptos de Seguridad 
2. Ética Profesional y Deontología 
3. Teoría de la Seguridad 
4. Complementos de la Seguridad 
5. Técnicas de Seguridad. 

Curso Organización de la Seguridad 

1. Organización General 
2. El Departamento de Seguridad 
3. Dirección de la Seguridad 
4. La Prevención 
5. Administración del Personal de Seguridad 

DIPLOMADO EN SEGURIDAD TURÍSTICA 

Curso Seguridad del Cliente 

1. Autoprotección Personal 
2. El Alojamiento 
3. Personas con Capacidad Restringida 
4. Manejo de Personas en Comportamiento Violento 
5. Atención a Personas Agitadas 
6. Medidas de Contraespionaje 

Curso Seguridad Alimentaría 

1. Presentación 
2. Definición 
3. Ámbito de Aplicación 
4. Condiciones Generales 
5. Personal y Hábitos del Manipulador 
6. Autocontrol, Análisis de Riesgos y Puntos Críticos 

Módulo Seguridad Laboral 

1. Prevención y Factores de Riesgo 
2. Prevención de Riesgos Laborales 
3. Riesgos en Hostelería 
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4. Riesgos en Cocinas 

MASTER EN SEGURIDAD HOTELERA 

DIPLOMADO DIRECCIÓN HOTELERA 

Curso de Dirección Seguridad Hotelera 

1. Introducción. 
2. El Manual de Seguridad del Hotel. 
3. Normas Básicas de Seguridad. 
4. Procedimientos Operativos de Seguridad. 
5. Procedimientos para el Empleo de las Comunicaciones de 

Seguridad. 
6. Procedimientos para la Comunicación Interna de Seguridad. 
7. Procedimientos para la Acreditación de Personas. 
8. Procedimientos para Auxiliar en Investigación. 
9. Procedimientos para Coordinación con las Fuerzas y C. de 

Seguridad. 
10. Procedimientos para el Control de Acceso de Personas. 
11. Procedimientos para el Control de Acceso de Vehículos. 
12. Procedimientos de Realización de Patrullas a Pie y en Vehículo. 
13. Procedimientos para el Relevo de Turnos. 
14. Procedimientos el Tratamiento y Archivo de la Información. 
15. Procedimientos de Prevención del Centro de Control. 
16. Procedimientos del Control de Rondas. 
17. Procedimientos de Protección. 
18. Procedimientos de Actuación ante Intrusión en Área Vital. 
19. Procedimientos de Actuación ante Coche Bomba. 
20. Procedimientos de Actuación ante Amenaza de Bomba. 
21. Procedimientos de Actuación ante Terrorismo Postal. 
22. Procedimientos de Actuación en Casos de Huelgas. 
23. Procedimientos de Actuación Ante Sabotaje. 
24. Procedimientos de Actuación Ante Disturbios Exteriores. 
25. Procedimientos de Actuación Ante Fuego, Explosión o Catástrofe. 
26. Procedimientos de Mantenimiento General de Sistemas de 

Seguridad. 
27. Procedimientos de Formación General de Personal de Seguridad. 
28. Procedimientos de Inspección o Auditoria Interna de Seguridad 

Curso de Autoprotección  

1. Introducción  
2. El Manual de Autoprotección  
3. Guía de Aplicación del Manual  
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4. Evaluación del Riesgo  
5. Medidas de Protección  
6. Plan de Emergencia  
7. Implantación  
8. Definición y Clasificación de Uso  

Curso Servicio de Seguridad  

1. Introducción  
2. El Pliego de Condiciones Técnicas  
3. El Personal Operativo  
4. Ante Amenazas de Origen Antisocial  

Curso de Seguridad de la Información  

1. Preámbulo  
2. Introducción  
3. Soportes  
4. Clasificación de la Información  
5. Ataques a la Información  
6. Protección de la Información  
7. Plan de Protección de la Documentación  
8. Manejo de la Información  
9. Plan de Protección de las Comunicaciones  
10. Criptografía  
11. Secrafonía y Otros Medios  
12. Normas de Seguridad Informática  
13. Falsificación de Documentos  
14. Plan de Seguridad de la Información  
15. El Plan Ideal  
16. Conclusión Final 

DIPLOMADO SEGURIDAD HOTELERA 

Curso de Incendios en Hoteles  

1. Introducción  
2. Antecedentes  
3. El Servicio de Bomberos  
4. Señalización de Emergencia  
5. Simulación de Evacuación Hotelera  
6. Finalidades del Plan de Emergencia y Evacuación  
7. Instrucciones para el Equipo de Evacuación y Alarma  

Curso de Seguridad Contra Incendios 
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1. Prevención  
2. Instalaciones de Protección Contra Incendio  
3. Evacuación de Personas  
4. Organización  
5. Información – Formación  
6. Chequeos Periódicos  
7. Consignas de Incendios  

Curso de Planes de Emergencia 

1. Prólogo  
2. Introducción  
3. Evaluación del Riesgo  
4. Comportamiento Frente al Fuego y Evacuación  
5. Medios de Protección  
6. Plan de Emergencia  
7. Implantación del Plan de Emergencia  

Curso sobre el Comportamiento de las Personas en Emergencia  

1. Presentación  
2. Análisis de las Situaciones  
3. Factores Psicológicos Determinantes  
4. Fases de Actuación de los Afectados  
5. Características de las Masas  
6. El Fenómeno del Contagio Mental  
7. Actuación de Prevención y Evacuación  
8. Formación y Selección del Personal de Seguridad  
9. La Conducta Colectiva 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el 
material de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve 
explicación del contenido temático del material.  El alumno estudiará el 
material correspondiente a cada AREA.  En la modalidad presencial, se 
tendrán sesiones al menos quincenales, de preferencia semanales, para 
presentar y explicar el material de cada AREA.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, se tendrán sesiones al menos mensuales, de 
preferencia quincenales, para aclaración de dudas respecto al material.  En 
todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta individual 
en horarios programados por vía chat, así como de manera abierta por 
medio de correo electrónico y vía telefónica. 
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Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte 
escrito acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las 
modalidades presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá 
la oportunidad de una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de 
vista acerca de la temática cubierta, como apoyo para la elaboración del 
reporte escrito.  En la modalidad a distancia, se tendrá esta misma 
oportunidad, pero por medio del mecanismo de chat, en una sesión 
programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el 
examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €6,814.88 más IVA por persona, que se 
deberán cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de 
Matrícula y registro, hasta TREINTA (30) pagos de €216.12 más IVA cada 
uno.  Adicionalmente se tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en 
una sola exhibición, reducción del número de parcialidades, así como si el 
aspirante ya ha cursado alguno de los talleres en otros cursos de CEAS 
Internacional.  La certificación de este programa se emite por la Universidad 
Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la Apostilla de La 
Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir 
personalmente a una instalación especialmente designada, en fechas que 
podrán ser acordadas con la Coordinación Académica. 
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LICENCIATURA EN SEGURIDAD INTERNACIONAL 

INTRODUCCION 

Tras el fatídico 11 de Septiembre de 2.001, para atender la creciente 
necesidad solicitada en la adquisición de altos conocimientos sobre 
seguridad y protección, la Corporación Euro americana de Seguridad 
(CEAS-INTERNACIONAL), en colaboración con diversas Universidades, 
Centros de Formación y organismos de seguridad internacionales, organiza 
el curso de LICENCIADO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL con ámbito 
mundial. 

El curso es un alto nivel universitario, mediante el cual se desarrolla el caso 
supuesto de un Complejo Industrial de CEAS, en el que se organiza la 
seguridad del Complejo a todos los niveles. El desarrollo del curso se basa 
en la implantación de un Proyecto de Seguridad Integral, comprendiendo 
básicamente la protección de personas (directivos, empleados, 
proveedores, personal visitante, personal de seguridad, etc.) y bienes 
(inmuebles, maquinaria, materias primas, productos elaborados, la 
información, etc.).  Aparte de la protección de personas y bienes, la 
seguridad contemplara como prioridades de riesgo: el terrorismo, las 
amenazas de bomba, la intrusión, el robo, el espionaje industrial, el 
sabotaje y la fuga de información. 

A QUIEN ESTA DIRIGIDO 

El curso esta dirigido a profesionales con titulación académica suficiente o 
en su defecto, experiencia practica cualifica, como Directores de Seguridad, 
Jefes de Seguridad, Directores Generales, Controllers, Responsables de 
Riesgos Empresariales, Responsables Auditoria Interna, Directores de 
Servicios generales e inmuebles, Consultores de riesgos empresariales, 
Profesionales con responsabilidad en la seguridad y riesgos dentro de la 
organización empresarial, Profesionales no expertos en el tema y que 
quieran adquirir unos conocimientos prácticos para implantar la Seguridad y 
la gestión de riesgos en su empresa. 

METODOLOGIA 

Los cursos estan basados en una enseñanza tanto teórica como práctica, 
contenida en textos preparados por los profesores y expertos (cada uno 
dentro de sus respectivos campos) apoyados en su caso con material 
audiovisual, diversas visitas, conferencias, etc., en empresas, tanto públicas 
como privadas. 
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Teórica.- Los alumnos cuentan con un juego completo de materias de 
consulta que pueden usar en la preparación del curso. Dichas materias han 
sido resumidas en unos textos elaborados por personal experto. 

Practica.- Para este fin se creara el Departamento de Seguridad, asi como 
un Plan de Seguridad Global, capaz de conjugar las diferentes necesidades 
de seguridad derivadas de las empresas que conforman el Complejo. 

Para ello se imparten los conocimientos necesarios para aprender a: 

a. Determinar y contrarrestar los posibles riesgos y amenazas. 
b. Fijar las deficiencias detectadas. 
c. Organizar las medidas de reacción adecuadas. 
d. Asignar responsabilidades y cometidos al personal de seguridad. 

Igualmente se marcaran las Normas y Procedimientos de actuación 
necesarios, a fin de alcanzar el nivel de seguridad imprescindible para 
proteger a personas y bienes de cualquier instalación, edificio o 
dependencia del Complejo, ante cualquier tipo de accidente, incidente o 
agresión, ya sea fortuita o provocada, que pueda alterar el normal 
funcionamiento de los mismos. El alcance del la licenciatura contempla 
todas las áreas del Complejo, estableciendo los niveles generales y 
particulares de seguridad de cada área y asegurando la continuidad 
operativa del mismo frente a factores externos. 

La organización del programa, respondiendo a la necesidad manifiesta de 
numerosos profesionales interesados en recibir el curso de formación con 
problemas y/o dificultades de tiempo, podrá variar dependiendo de tiempo 
libre de que dispone el alumno y que desee ser utilizado para su estudio. 

DURACIÓN Y HORARIOS 

Por ello, se establecen distintas modalidades, PRESENCIAL, 
SEMIPRESENCIAL y A DISTANCIA (on-line), a través de Correo, Fax e 
Internet. Se realiza cada curso de TRES a SEIS MESES, cada Master de 
SEIS MESES a UN AÑO, así como el la licenciatura en un periodo de UNO 
a DOS AÑOS Y MEDIO, durante los cuales se estudian los libros de texto 
asignados, apoyados por los libros de consulta, videos y CD, realizando y 
enviando informes periódicos, que son corregidos por el departamento de 
Formación de CEAS.  El programa de enseñanza y estudio a distancia se 
realiza a través del SISTEMA DISTANCE LEARNING (S.D.L.), es un 
método completamente personalizado, estableciendo un adecuado proceso 
de adaptación para cada alumno, según sus necesidades individuales. 
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En cualquier caso, el número de horas lectivas mínimo que consta cada 
Curso es de 350 (35 C.A.), cada Master es de 750 (75 C.A.), por tanto la 
licenciatura será de 1.500 horas lectivas, correspondiendo a 150 créditos 
académicos. 

EXAMEN Y SU ESTRUCTURA (1) 

El curso esta dividido en 2 Master INDEPENDIENTES, compuesto cada 
uno por dos cursos. Una vez matriculado, se envía el material educativo 
correspondiente al área I del Master I, por email, correo o compañía de 
trasporte urgente, del cual, debe de realizar un informe-resumen de 35 
hojas exactamente de dicho texto y remitirle al Centro de Formación de 
CEAS-INTERNACIONAL. La forma de envío puede ser por correo, fax, o 
email, siendo este el mas habitual y aconsejable por su economía y rapidez. 
Tras recibir nuestro Departamento de Formación dicho examen, se evalúa y 
se emite el correspondiente certificado de calificación, con las 
consideraciones oportunas y se remite por correo junto con el material 
educativo correspondiente a la siguiente área, si ha sido superado el 
anterior, y asi hasta concluir el último módulo. Todos los aspirantes al titulo 
de LICENCIADO EN SEGURIDAD INTERNACIONAL, deberán satisfacer 
los criterios de experiencia y desarrollo suficientes de los conocimientos de 
dicha especialidad, siendo necesario la superación del examen final y 
realización de una tesis de cada Master. El examen final contiene una serie 
de preguntas que cumplen ampliamente la aplicación de sus conocimientos 
en la rama de seguridad, consistente en 98 preguntas de opciones múltiples 
(tipo test) y dos preguntas de desarrollo, que deberán terminarse en un 
periodo de dos horas, superando al menos un 50%. La forma de comprobar 
el aprendizaje es a través de los informes, examen final y tesis. 

APROBACIÓN DEL EXAMEN 

Al concluir satisfactoriamente el examen y tesis de cada Master, los 
aspirante recibirán el Titulo del Master correspondiente, asi como a la 
conclusión del curso, recibirán el Titulo de LICENCIADO EN SEGURIDAD 
INTERNACIONAL , propio de las diversas entidades de emisión y CEAS - 
INTERNACIONAL , estando habilitado para desempeñar funciones de 
seguridad, tanto en empresas publicas como privadas nacionales e 
internacionales, dotándola de una estrategia que incluya planes de 
contingencia ante las amenazas existentes, como: 

 Optimizar el presupuesto, cada vez mas alto, que se gastan en 
seguridad 

 Disponer de un sistema eficaz de evitar el acceso no autorizado a los 
sistemas de información (problema que sufren un 40% de las 
empresas) 
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 Conocer los medios de protección activos (control accesos, alarmas), 
pasivos (cerraduras, cajas fuerte) y personales (vigilantes) mas 
adecuados en función de las características del Complejo. 

 Evitar el espionaje industrial en situaciones de riesgo como la 
eliminación de documentos o los empleados que abandonan la 
empresa. 

 Plantear la seguridad con un objetivo de afianzar y mejorar la 
posición de la empresa y no como una Reacción ante acciones 
nocivas. 

 Estar al día de la legislación que regula las principales áreas de la 
seguridad en la empresa. 

CONTENIDO 

El curso incluye un supuesto real en el que la misión del alumno consiste en 
aprender a realizar: 

 El inventario de las medidas de seguridad existentes.  

 El análisis y evaluación de riesgos.  

 La definición global de vulnerabilidades detectadas.  

 La propuesta de soluciones para garantizar la seguridad.  

 Las valoraciones y costes de las soluciones (presupuestos).  

 El calendario de ejecución y puesta en marcha.  

 La organización de la seguridad del complejo.  

 La elaboración del Manual de Normas y Procedimientos.  

 La seguridad de la información.  

 La protección contra incendios.  

 La organización de las emergencias. 

 La seguridad informática. 

El desarrollo del curso toma como referencia la legislación vigente, en 
materia de Seguridad Privada, existente en España (siendo en la actualidad 
una de las más completas a nivel mundial). Cada país deberá adaptarla a 
su legislación concreta, al igual que los precios relacionados en los 
presupuestos. 

AREA 1. 

1. Objeto. 

2. Conceptos en Seguridad 

 La Seguridad 
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 La Seguridad Pública. 
 La Seguridad Privada. 
 El Sistema Integral de Seguridad. 
 El Personal de Seguridad Privada. 

3. Ética Profesional y Deontología. 

 Concepto de Deontología. 
 Ética y Conducta. 
 Relaciones profesionales. 
 Relaciones con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 La Subcultura de la Seguridad. 

4. Teoría de la Seguridad 

 Planificación. 
 Niveles de Protección. 

5. Complementos de la Seguridad 

 La Comunicación. 
 Notas para el Personal de Seguridad. 
 Partes e Informes. 
 Transmisiones. 

6. Técnicas de Seguridad. 

 Actuaciones del Delincuente. 
 Técnicas de Observación. 
 La Vigilancia. 
 Intervenciones. 
 Situaciones Conflictivas. 

AREA 2. 

 Introducción 
 Memoria (introducción, recursos humanos, objeto y alcance, situación, 

descripción) 
 Inventario (exposición de las medidas de seguridad existentes, objetos de 

protección, prioridades) 
 Análisis y Evaluación de Riesgos (introducción, análisis y evaluación de 

riesgos, eliminación y reducción, transferencia) 
 Definición Global de Vulnerabilidades (vigilancia perimetral, control de 

accesos, edifico de administración, plantas industriales) 
 Propuesta de Soluciones (medidas de seguridad a implantar) 
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 Valoraciones y Costes (presupuestos, inversión, gastos) 
 Calendario de Ejecución (primera, segunda y tercera fase). 

AREA 3 

 Organización de la Seguridad. 
 El Departamento de Seguridad. Instalaciones. 
 Pliegue de Condiciones Técnicas. 
 El Personal de Seguridad (descripción de puestos y tareas). 
 El Centro de Control. 
 Medidas Urgentes a Implantar en Servicios de Seguridad. 

AREA 4 

 Manual de Normas y Procedimientos. 
 Normas de aplicación General. 
 Normas del Personal de Control de Accesos y del Personal de Vigilancia. 
 Normas Comunes a todo el Personal Operativo. 
 Procedimientos Operativos de Seguridad. 
 Procedimiento para el Tratamiento y Archivo de la Información. 
 Procedimiento de Prevención del Centro de Control. 
 Procedimiento del Control de Rondas. 
 Procedimientos de protección. 
 Procedimientos Actuación ante Intrusión en área Vital o Zona Restringida. 
 Procedimiento de Actuación ante Coche Bomba. 
 Procedimiento de Actuación ante Amenaza de Bomba. 
 Procedimiento de Actuación ante Terrorismo Postal. 
 Procedimiento de Actuación en Casos de Huelga. 
 Procedimiento de Actuación ante Sabotaje. 
 Procedimiento de Actuación ante Disturbios Exteriores. 
 Procedimiento de Actuación ante Fuego, Explosión u otra Catástrofe. 
 Procedimiento de Mantenimiento General de Sistemas de Seguridad. 
 Procedimiento de Formación General de Personal de Seguridad Privada. 

AREA 5 
 

 La Seguridad de la Información. Introducción. 
 Clasificación de la Información. 
 Amenaza de la Información. 
 Protección de la Documentación. 
 Almacenaje Principal y Secundario. Inventario. Recuperación. 
 Protección de las Comunicaciones. 
 Final. 

 
AREA 6 
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 Protección Contra Incendios. 
 Concepto. 
 Medidas de protección: Soluciones. 
 Compartimentación en Sectores de Incendio. 
 Medios de Detección y Alarma. 
 Formas y Agentes de Extinción. 
 Medios Manuales de Extinción. 
 Bocas de Incendio Equipadas (BIEs). 
 Hidrantes. 
 Abastecimientos de Agua (ABA). 
 Instalaciones Automáticas de Extinción. 
 Instalaciones de Emergencia y Evacuación. 

 
AREA 7 

 
 Organización de las Emergencias. 
 Medios Humanos. 
 Plan de Emergencia. 
 Actuaciones de los Equipos ante Emergencias. 

 
Procedimientos de Actuación en Caso de Accidente: 

 En caso de Incendio. 
 Ante una Explosión. 
 Ante Casos de Fugas y Derrames. 
 Emergencias debidas a Agentes Externos a la Planta. 
 Comunicación de Aviso de Emergencia. 
 Dirección de la Emergencia. 
 Cadena de Mando y Organización de la Emergencia. 
 Centros de Control de la Emergencia. 
 Conato de Emergencia. 
 Emergencia Parcial y Emergencia General. 
 Plan de Evacuación y  Cese de la Emergencia. 
 Situación tras la Emergencia. 

AREA 8 

 La Seguridad Informática. 
 Criterios Básicos y Metodología del Estudio. 
 Plan de Seguridad Lógica o Informática. 
 Sistema Operativo. Plan de Emergencia. 
 protección Pasiva de los Sistemas Informáticos. 
 Elementos Constructivos del CPD. 
 Salvaguardias. Cámaras y Armarios de Seguridad. 
 Inventario. área de CPD Alternativo. 
 protección Activa de los Sistemas Informáticos. 
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 Sistemas de Control de Accesos. 
 Sistemas de Detección y Sistemas de Extinción. 
 Equipos Auxiliares. 
 protección Lógica de los Sistemas Informáticos. 
 Medios de Seguridad Lógicos. 
 Centro de Proceso de Datos Alternativo. 
 Medidas de Seguridad Lógica. 
 protección de Virus Informáticos. 
 Técnicas de protección Contra Virus. 

AREA 9. 

Seguridad Privada: 

 Ley de Seguridad Privada. 
 Reglamento de Seguridad Privada. 
 Ordenes Ministeriales de Desarrollo y Resoluciones. 
 Medidas legales de protección de datos (RD 994 / 1999). 
 Otras Disposiciones. 
 Normas UNE. 

Seguridad Contra Incendios: 

 Norma Básica de Edificación NBE-CPI / 96. Condiciones protección contra 
incendios en edificios. 

 Reglamento de Instalación de protección Contra Incendio. 
 Normas UNE. 

Seguridad y Salud Laboral. 

 Ley de Prevención de Riesgos Laborales. 
 Reglamento de los Servicios de Prevención. 
 Otras Normas Reglamentarias. 
 Normas UNE 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES ACADÉMICAS 

Contra la recepción de cada pago parcial, se entregarán al participante el material 
de cada área.  En la modalidad presencial, se dará una breve explicación del 
contenido temático del material.  El alumno estudiará el material correspondiente a 
cada AREA.  En la modalidad presencial, se tendrán sesiones al menos 
quincenales, de preferencia semanales, para presentar y explicar el material de 
cada AREA.  En las modalidades presencial y semi-presencial, se tendrán 
sesiones al menos mensuales, de preferencia quincenales, para aclaración de 
dudas respecto al material. 
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En todas las modalidades, se tendrá acceso a sesiones de consulta individual en 
horarios programados por vía chat, así como de manera abierta por medio de 
correo electrónico y vía telefónica. 

Para concluir y aprobar cada AREA, el alumno deberá elaborar un reporte escrito 
acerca de la temática cubierta, y remitirla para su evaluación.  En las modalidades 
presencial y semi-presencial, al final de cada AREA, se tendrá la oportunidad de 
una sesión de intercambio de perspectivas y puntos de vista acerca de la temática 
cubierta, como apoyo para la elaboración del reporte escrito.  En la modalidad a 
distancia, se tendrá esta misma oportunidad, pero por medio del mecanismo de 
chat, en una sesión programada. 

Al concluir todos los módulos, el aspirante deberá presentar el examen final. 

COSTO Y CONDICIONES DE PAGO 

El costo de este CURSO es de €6,814.88 más IVA por persona, que se deberán 
cubrir en un pago inicial de €331.50 más IVA, por concepto de Matrícula y registro, 
hasta TREINTA (30) pagos de €216.12 más IVA cada uno.  Adicionalmente se 
tiene la posibilidad de ajustes, en caso de pago en una sola exhibición, reducción 
del número de parcialidades, así como si el aspirante ya ha cursado alguno de los 
talleres en otros cursos de CEAS Internacional.  La certificación de este programa 
se emite por la Universidad Internacional de la Seguridad (UNIVERIS), e incluye la 
Apostilla de La Haya. 

OBSERVACIONES 

(1)  Para presentar el examen final, el participante deberá acudir personalmente a 
una instalación especialmente designada, en fechas que podrán ser acordadas 
con la Coordinación Académica. 
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DOCTORADO EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD 

INTRODUCCION 

El doctorado es un grado académico, es decir, una distinción otorgada por alguna 
institución educativa, generalmente después de la terminación exitosa de algún 
programa de estudios. 

HISTORIA 

Las primeras universidades fueron fundadas en Europa en los siglos XII y XIII. La 
enseñanza la llevaban a cabo, como en otras profesiones, personas debidamente 
calificadas. De la misma forma en la que un carpintero obtenía la condición de 
carpintero maestro cuando su liga lo veía calificado, un profesor se convertía en 
maestro cuando su liga le daba la licencia de su profesión. 

Los candidatos que completaban tres o cuatro años de estudio de los textos 
prescritos en el trivium (gramática, retórica y lógica), y que pasaban los exámenes 
conducidos por sus maestros, obtenían el grado de bachiller. Un grado era 
entonces un paso en el camino de convertirse en un maestro calificado - de ahí la 
palabra "graduado", basada en el Latín gradus ("paso"). 

Hoy en día los términos maestro, doctor y profesor significan niveles diferentes de 
logro académico, pero inicialmente fueron equivalentes. La Universidad de Boloña 
en Italia, considerada la más antigua de Europa, fue la primera institución en 
otorgar el título de Doctor en Ley Civil en los últimos años del siglo XII; también 
otorgaba grados similares en otras materias, incluyendo la medicina. Nótese que 
hoy en día solamente en medicina se aplica el término de doctor para los 
estudiantes que han completado su primer nivel de formación académica. 

La Universidad de París usó el término master para sus graduados, práctica que 
fue adoptada por las universidades inglesas de Oxford y Cambridge. 

Los nombres de los grados eventualmente se vincularon con las materias 
estudiadas. Los escolares de las facultades de artes o gramática eran conocidos 
como maestros, pero aquellos en filosofía, medicina y leyes eran conocidos como 
doctores. El grado de doctor asumió una posición mayor que la del grado de 
maestro, ya que el estudio de las artes o de la gramática era un prerrequisito 
necesario para estudiar filosofía, medicina y leyes. 

Esto condujo a la jerarquía moderna en la cual el título de Doctor en Filosofía 
(Ph.D) es un grado más avanzado que el de Maestro en Artes (M.A.). La práctica 
de utilizar el término doctor para todos los grados avanzados se desarrolló en las 
universidades alemanas y se extendió por todo el mundo. 
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Actualmente dichos grados en Europa se están armonizando a través del Proceso 
de Boloña, que se basa en la jerarquía de tres niveles (Bachiller, Máster, Doctor) 
que se emplea actualmente en el Reino Unido y en los Estados Unidos. Este 
sistema está reemplazando gradualmente el sistema de dos niveles que se usa en 
algunos países. 

GRADOS ACADEMICOS 

Estos son algunos ejemplos de grados específicos.  

 Grado de asociado (Estados Unidos): AA, AS  

 Grado de fundación (Reino Unido): FdA, FdEd, FdEng, FdMus, FdSc, 
FdTech  

 Grado de bachiller: BA, BS, BSc, BFA, BCL, LLB, MB, BChir  

 Grado de Maestría: MA, MSc, MS, MPhil, MRes, MFA, MTh, M.Div., MBA, 
MESci, MGeol, MTCM, MPA, MPAff, MPM, MPP, LLM, MEng, MSci, 
MChem, MPhys, MMath  

 Grado de especialidad: EdS, B.Acc.  

 Grado de doctorado: PhD, EdD, EngD, DNursSci, JD, DBA, DD, DSc, DLitt, 
DA, DMA, DMus, DCL, ThD, PharmD, DPhil, DOM, OMD, PsyD, DO, MD  

Por tanto, un doctorado es un grado académico del nivel más alto. 
Tradicionalmente, la concesión de un doctorado implica el reconocimiento de un 
candidato como igual por parte de la facultad de la universidad en la cual ha 
estudiado. Esencialmente hay tres tipos de doctorado: 

 En investigación  
 First-professional (EE.UU. solamente)  
 Honorífico  

Los primeros normalmente son concedidos en reconocimiento a una investigación 
académica de un estándar publicable (aun si no se publica), y que representa una 
contribución por lo menos modesta al conocimiento humano. Usualmente se 
evalúa a través de la defensa de una disertación o tesis doctoral, aunque a veces 
puede aceptarse un cuerpo coherente de literatura publicada. Los últimos se 
otorgan por una contribución sustancial a un campo, aunque no hay requisitos de 
naturaleza académica. 

El título de Doctor se usa para aquellas personas que han completado doctorados 
de investigación y para algunos grados profesionales, aunque por convención no 
se utiliza para quienes tienen doctorados honoríficos solamente. En algunos 
países se emplea como título de respeto aunque la persona no haya completado 
un doctorado como tal. 
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Por ello, la Corporación Euro americana de Seguridad (CEAS-INTERNACIONAL), 
en colaboración con diversas Universidades, Centros de Formación y organismos 
de seguridad internacionales, organiza el curso degrado superior de DOCTOR EN 
CIENCIAS DE LA SEGURIDAD con ámbito internacional. 

Para ello, como requisito académico previo es necesario contar con suficiente 
titilación, al menos con el nivel de dos Master Superiores, para poder acceder a 
dicho doctorado. 
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LINEAMIENTOS ACADÉMICOS 

Los programas que componen el eje académico básico son los siguientes: 

Nivel Curso 
Cursos Monográfico Consultor de Seguridad 

Cursos de Grado Medio Diplomado Internacional en Dirección de Seguridad 

Master Ciencias de la Seguridad. 

El requisito para determinar la viabilidad de un aspirante para tomar cualquier 
curso, es la valoración de su Currículo profesional (Hoja de Vida). 

No existen requisitos curriculares para tomar los Cursos Monográficos.  Para el 
resto de los cursos, se requiere acreditar, por nivel académico y por experiencia, 
los conocimientos equivalentes a los programas del eje académico básico. 

Para aspirantes con un nivel académico de Licenciatura en cualquier campo, que 
además cuenten con cursos en el ámbito de la seguridad, podrán optar por la 
alternativa de presentar el examen de la Certificación Profesional en Seguridad 
Internacional, C.P.S.I. 

1. Si aprueban la certificación con un nivel mínimo de 7.5, se les acreditará el 
requisito del Diplomado Internacional en Dirección de Seguridad, y podrán 
ingresar directamente a cualquiera de los Cursos de Grado Medio, así como al 
Master en Ciencias de la Seguridad. 

2. Si aprueban la certificación con un nivel mínimo de 9.0, se les acreditará el 
requisito del Master en Ciencias de la Seguridad, y podrán ingresar 
directamente a cualquiera de los Master, Master Superiores y Licenciaturas. 

En caso de no aprobar el examen de certificación, o bien de no alcanzar los 
niveles de acreditación estipulados para el Diplomado Internacional en Dirección 
de Seguridad o el Master en Ciencias de la Seguridad, el aspirante tendrá derecho 
a presentarlo nuevamente después de tres (3) meses. 
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DIRECTORIO 

Corporación Euro Americana de Seguridad CEAS-INTERNACIONAL 
C/Leganitos No. 17 Centro El Coloso 
28013 Madrid, (ESPAÑA) 

Dr. Eloy de Melendre y Carrera 
Presidente Ejecutivo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


