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DESTINATARIOS
El Máster en Seguridad Ciudadana está
diseñado para todas aquellas personas que quieran
ampliar sus conocimientos en el ámbito de la
protección civil. A lo largo de la titulación, el alumno
estudiará la seguridad pública y privada, así como los
distintos peligros, amenazas, daños o riesgos que
existen y los niveles de seguridad y grados de
protección a aplicar en cada caso. Una vez adquiridos
estos conocimientos, el estudiante profundizará en
todos los artículos y normas que recopila la Ley
Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana,
haciendo especial hincapié en las infracciones,
sanciones y responsabilidades, tanto administrativas
como penales, que se le pueden atribuir a la persona
que atente contra la seguridad ciudadana. Por otro
lado, el alumno estudiará los distintos derechos de los
ciudadanos, como por ejemplo, el derecho de
indemnización, de información o de impugnación.
Además, el estudiante también conocerá la función
social de la policía, su código deontológico y los
sistemas de protección que se utilizan.

MODALIDAD

CERTIFICACIÓN OBTENIDA
Una vez finalizados los estudios y superadas las
pruebas de evaluación, el alumno recibirá un diploma
que certifica el “MÁSTER EXPERTO EN SEGURIDAD
CIUDADANA”, de la ESCUELA DE CIENCIAS
JURÍDICAS, avalada por nuestra condición de socios
de la CECAP y AEEN, máximas instituciones
españolas en formación y de calidad.

La ESCUELA DE CIENCIAS JURÍDICAS, desde
noviembre de 2016, y siguiendo su apuesta por la
calidad, ha sido reconocida con el sello ICEEX de la
excelencia y la calidad de la formación.
Los diplomas, además, llevan el sello de Notario
Europeo, que da fe de la validez de los contenidos y
autenticidad del título a nivel nacional e internacional.
Junto al diploma, el alumno recibirá un Carné
Acreditativo de la formación firmado y sellado por la
escuela, válido para demostrar los contenidos
adquiridos.
Además el alumno recibirá una Certificación
Universitaria Internacional de la Universidad Católica
de Cuyo-DQ con un reconocimiento de 60 ECTS.

• A DISTANCIA: una vez recibida tu matrícula,
enviaremos a tu domicilio el pack formativo que consta
de los manuales de estudio y del cuaderno de
ejercicios.
Ambas
modalidades
incluyen
PRÁCTICAS
GARANTIZADAS en empresas. Mediante este
proceso se suman las habilidades prácticas a los
conceptos teóricos adquiridos en el curso. Las
prácticas
serán presenciales,
de
3
meses
aproximadamente, en una empresa cercana al
domicilio del alumno.

DURACIÓN
La duración del curso es de 1500h, reconocidas con
60 ECTS.

IMPORTE
Importe Original: 3600€

Importe Actual: 1800€
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CONTENIDO FORMATIVO
PARTE 1. TÉCNICAS DE
SEGURIDAD CIUDADANA
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA SEGURIDAD,
NOCIONES GENERALES
1. La seguridad, nociones generales y concepto
• Seguridad Pública
• Seguridad Privada
UNIDAD DIDÁCTICA 2. CONCEPTOS
GENERALES SOBRE SEGURIDAD
1. Introducción
2. La protección
• El agente agresor
3. La seguridad
4. Nivel de seguridad y grado de protección
• Nivel de seguridad
• Grado de protección
5. Peligro, amenaza, daño, riesgo y detrimento
• Peligro
• Amenaza
• Daño: temeridad y prudencia
• Riesgo
• Detrimento
6. Estudio de seguridad
UNIDAD DIDÁCTICA LEY ORGÁNICA DE
MARZO, DE PROTECCIÓN DE LA
SEGURIDAD CIUDADANA
1. Introducción de los aspectos que regulan esta Ley
• Capítulo I. Disposiciones Generales
• Capítulo II. Documentación e identificación
personal
• Capítulo III. Actuaciones para el
mantenimiento y restablecimiento de la
seguridad ciudadana
• Capítulo IV. Potestades especiales de policía
administrativa de seguridad
• Capítulo V. Régimen sancionador
2. Competencia y autoridades competentes en
materia de seguridad ciudadana
• Artículo 5
3. Artículos relacionados con la seguridad privada
• Artículo
• Artículo
4. Artículos referentes al Ministerio de Interior
• Artículo

5.

6.
7.
8.

• Artículo
• Artículo
Infracciones y sanciones
• Principio non bis in ídem
• Artículo de la Constitución Española
Primacía de la jurisdicción penal
La sanción administrativa frente a la penal
Responsabilidad penal y administrativa

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNDAMENTOS DE
SEGURIDAD
1. Planes de emergencia y evacuación. Concepto.
Clases. El control de personal y objetos:
Paquetería y correspondencia. Control y requisa
de vehículos
2. La protección ante artefactos explosivos.
Actuación ante amenaza de colocación de un
artefacto explosivo. Colaboración con las Fuerzas
y Cuerpos de Seguridad
3. El sistema integral de seguridad. Teoría esférica
de la seguridad. Zonas y áreas de seguridad
4. La autoprotección. Técnicas y procedimiento de
autoprotección personal: En el trabajo, en el
domicilio, en los desplazamientos, en otros
lugares
5. Prevención de riesgos laborales. Normativa
básica. Participación de los empresarios y
trabajadores. Derechos y obligaciones. Formación.
Consulta y participación de los trabajadores:
Órganos de representación
UNIDAD DIDÁCTICA 5. DERECHO DE LOS
CIUDADANOS
1. Derecho de acceso, cancelación, rectificación y
oposición
• Derecho de Acceso
• Derecho de Cancelación
• Derecho de Rectificación
• Derecho de Oposición
2. Derecho de Indemnización
3. Derecho de Información
4. Derecho de Impugnación
5. Derecho de consulta al Registro General de
Protección de Datos
6. Derecho de Exclusión de las guías telefónicas
7. Derecho a no recibir publicidad no deseada
8. Impugnación de valoraciones
9. Tutela de los derechos
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UNIDAD DIDÁCTICA 6. EL SERVICIO DE LA
POLICÍA EN LA SOCIEDAD ACTUAL

UNIDAD DIDÁCTICA 9. TIPOS DE
PROTECCIÓN

1. Introducción
2. La policía, un servicio a la sociedad
3. La Orden de Protección
• Solicitud de una Orden de Protección
• Contenido de la Orden de Protección
• Tramitación de una Orden de Protección
4. Asistencia letrada
5. El atestado policial
• Definición y características
• Contenidos mínimos del atestado
6. La protección de la víctima
• La necesidad de protección
• Cumplimiento efectivo de las medidas de
alejamiento
• Oficinas de atención a la víctima
• Registro para la protección de las víctimas de
violencia doméstica

1. Protección dinámica y estática
• Protección dinámica
• Protección estática
2. Características de la protección dinámica y
estática
• Protección dinámica
• Protección estática
3. Sistemas de protección/Protección personal
• Factores que marcan la necesidad de
establecer una protección personal
• Plan de protección personal
4. Factores en las configuraciones de la cápsula de
protección

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA FUNCIÓN SOCIAL
DE LA POLICÍA

PARTE 3. PROTECCIÓN CIVIL
(BOE)

PARTE 2. SEGURIDAD
CIUDADANA (BOE)

1. Los Derechos Humanos
• Derechos para aquellos sin pertenencia
• Menores extranjeros inmigrantes no
acompañados
2. La Policía Local y la sociedad
3. Funciones de la Policía Local
4. Deontología Policial
• Normativa sobre deontología Policial
• Comportamiento exigido a los miembros de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
para garantizar los derechos de las personas
detenidas o bajo custodia policial
UNIDAD DIDÁCTICA 8. PROTECCIÓN DE
PERSONAS
1. Introducción
• El plan de protección
• La normativa de seguridad privada
2. Escalones y niveles de seguridad
3. Evaluación de dispositivos
4. Coordinación con el departamento de seguridad
5. Evacuaciones
6. Acceso de personas y objetos
• Control de personas
• Control de vehículos
• Control de correspondencia y paquetería
7. Actuación básica de protección
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