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Formación universitaria de especialización en gestión, planificación 
estratégica y dirección de organizaciones de seguridad pública y 
privada.

El sector de la seguridad pública y privada es cada vez más exigente, aumentando su 
orientación al servicio. Para dar respuesta a esta realidad en evolución se requiere una 
profesionalización del sector, cuyo porcentaje de diplomados y licenciados, de tan 
sólo 9%, hace evidente la necesidad de elevar el nivel formativo actual de la media de los 
empleados. 

La finalidad de estos estudios es la adquisición de competencias de gestión y de 
toma de decisiones en materia de seguridad, de alta trascendencia para el entorno 
empresarial y profesional del directivo, dentro del marco normativo español, estricto y 
regulado.

En el contexto europeo, el modelo de la seguridad privada en España y las figuras del 
director y del jefe de seguridad son un referente, aportando una dimensión internacional 
a las opciones profesionales de los titulados.

El Posgrado tiene como objetivos: 
 ■ Formar profesionales de la gestión y planificación estratégica de la seguridad, 
dotando a mandos, técnicos y responsables de organizaciones de seguridad 
pública y privada de los conocimientos prácticos y teóricos y las herramientas y 
estrategias procedimentales para lograr una dirección y gestión eficientes de los 
servicios, que garanticen los derechos de los ciudadanos. 

 ■ Conocer los mecanismos de cambio y adaptar las actuaciones de las organizaciones 
de seguridad pública y privada a las nuevas formas de entender la profesión ante las 
realidades sociales y las normativas en constante evolución. 

Requisitos de admisión y 
perfil de ingreso
La dirección del posgrado valorará los 
siguientes aspectos:

 ■ Currículum Vitae.
 ■ Actuación profesional en el campo de 
la gestión de la calidad y seguridad 
de procesos.

 ■ Interés en la iniciación profesional del 
candidato.

Los estudios van dirigidos a:
 ■ Licenciados, diplomados o graduados 
en ámbitos relacionados con la 
seguridad pública y privada.

 ■ Miembros de las administraciones 
y organizaciones que tienen 
competencias en la materia.

 ■ Gestores responsables y otros 
profesionales de las organizaciones de 
seguridad privada o seguridad pública.

Estructura del plan de estudios

Posgrado en Dirección de Organizaciones de Seguridad (30 ECTS) Créditos

Introducción a la gestión y planificación estratégica
Planificación estratégica
Modelos empresariales
Marketing
Orientación a la resolución de problemas
Cuadro de mando integral y otras técnicas
Generación de consenso (negociación de conflictos)

12

Herramientas de gestión y planificación
Perfil profesional
Gestión por competencias vs. por objetivos

9

Herramientas de análisis
Análisis de la comunidad
Calidad en los servicios de acogida empresarial: los valores 
y la cultura de la empresa
Metodologías de análisis de inteligencia 
Entrevistas por competencias
Gestión del estrés
Gestión de crisis

9

Información general

Modalidad: Presencial.
Créditos: 30 ECTS.
Duración: 1 curso académico.
Horario: De lunes a jueves, de 16h a 20h. En semanas alternas.
Plazas: 40.
Inicio y finalización: del 20/11/2020 al 03/07/2021.
Idioma: Catalán (50%), Castellano (30%) e Inglés (20%).
Precio: 1.980€. 5% descuento para Alumni FUABformació. 
(Solo en la primera matrícula del curso completo).
Preinscripción: consultar en www.uab.cat/masters-y-postgrados
Coordinación: Roger Casas. 

Posgrado en Dirección de 
Organizaciones de Seguridad



FUABformació
Escuela de Prevención y Seguridad Integral
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona 
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/masters-y-postgrados

Salidas profesionales 
 ■ Mandos de organizaciones de seguridad 
pública y privada.

 ■ Técnicos en programas de seguridad 
ciudadana.

 ■ Técnicos de protección civil.

 ■ Técnicos en emergencias.

 ■ Técnicos y responsables de las 
administraciones públicas con 
competencias en la materia.

 ■ Técnicos y responsables de empresas 
públicas y privadas afectadas por el 
objetivo de la garantía de seguridad 
ciudadana.

Coordinación
Roger Casas.  
Licenciado en Derecho. Máster en 
Gestión Pública Avanzada, MBA (ESADE). 
Consultor estratégico Acc10 de la 
Generalitat de Catalunya.

10% descuento Alumni UAB 
Premium Infórmate en
www.uab.cat/alumni
(Solo en la primera matrícula del curso completo).


