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CURSO SUPERIOR 

UNIVERSITARIO EN 

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 
“UNA HABILITACIÓN DE FUTURO” 

 

LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS 

 
La colaboración de la Escuela Europea de Ciencias de la Seguridad, con la Universidad Rey Juan 
Carlos se produce tras convenio suscrito en el año 2013, y siendo renovado en el año 2017 con 
la inclusión de titulaciones de Experto Universitario, Especialista Universitario y Máster, dentro 
de los programas formativos. Aúna la experiencia y amplia trayectoria del Patronato del Centro 
Universitario con el reconocido prestigio de la URJC, una de las seis universidades públicas de la 
Comunidad de Madrid. Su nombre es homenaje al Rey Juan Carlos I y fue creada  

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

por la ley 7/1996, de 8 de julio de 1996, con el lema latino Non nova, sed nove (“No cosas 
nuevas, sino de una manera nueva”), siendo su eslogan “Pública y preparada para ti”. Según los 
últimos  datos estadísticos oficiales del censo de la propia institución, la URJC es la tercera 
universidad pública de la región en número  de estudiantes, con 35.877 estudiantes. 

Su oferta educativa se distribuye por áreas (Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales y 
Tecnología, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Jurídicas y Sociales); y dispone de cuatro 
campus operativos en Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles y Vicálvaro, y una Fundación cuya sede 
se encuentra ubicada en la madrileña Plaza de Manuel Becerra. En su oferta académica incluye 
Títulos de Grado, Doble Grado, Grado en habla inglesa, Títulos de Grado Semipresenciales, y 
programas de Doctorado, Máster y Títulos Propios; e impulsa, además, proyectos de 
cooperación activa con empresas e instituciones científicas y culturales. 

      Campus de Móstoles de la URJC 
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La URJC dispone de numerosos convenios de colaboración, marco y específicos, como son los 
firmados con la CAM (Consejería de Educación y Empleo), varios ayuntamientos de la  
Comunidad de Madrid, la Universidad Jordana de Ciencia y Tecnología, el  Círculo de Bellas 
Artes, la Fundación ONCE, el Consorcio Interuniversitario Sulla el Formazione, el Ministerio de 
Defensa y  el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre muchos más ejemplos. 

 

LA ESCUELA EUROPEA DE 
CIENCIAS DE LA SEGURIDAD 

 

Muchos somos los Profesionales que hemos centrado nuestra más ferviente dedicación a la seguridad y 
las ciencias y ramas que las mismas desarrollan y manejan con carácter colateral. 

 
Este término que nos define, del latín “securitas”, implica ausencia o minimización de riesgos, en los 
avatares de la vida, (incluida la profesional), lo que también supone, a contrario sensu de la llegada a 
una situación de cero riesgos, que a pesar de que de manera insospechada y, paradójicamente, muchas 
son las personas y profesionales del sector, en realidad, pocos, los que en espíritu y afán de ser los mejores 
en su faceta formativa, la vivimos con vocación, haciendo de ella la prestación de un SERVICIO SEGURO de 
calidad y satisfacción. 

 
En EECS, siempre orientada a brindar una atención y trato de excelencia y calidad en la provisión de un 
servicio diferenciado de formación en seguridad, tanto pública como privada, contamos desde el mismo 
momento  inicial  de  su  nacimiento  como  proyecto,  con  el  mejor  capital  humano  disponible  en  el 
mercado laboral en cada una sus áreas, con profesionales de elevada cualificación, años de experiencia 
en todos los ámbitos de la seguridad y de todas y cada uno de aquellas ramas que directa, o indirectamente, 
interfieren en ella. 

 

 
Jornadas Análisis de Perfiles Criminales de EECS en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña 

 
Surgiendo con el propósito de trabajar por y para nuestros alumnos, y con la firme intención de dar la 
mejor formación del sector, EECS no quiere en términos principales formar Vigilantes de Seguridad, 
Detectives Privados, Directores de Seguridad, Escoltas o cualquier otro de semejante naturaleza dentro 
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de nuestro campo operativo, sino llevar a cabo la integración al mercado laboral, económico y personal 
de PROFESIONALES altamente cualificados y de reconocido prestigio en este sector. 

 
Iniciados ya numerosos proyectos a tales efectos desde nuestros orígenes, allá en 2012-2013, EECS ha 
ido evolucionando y creciendo junto con sus propios alumnos, llegando a alcanzar a fecha de hoy uno de 
los más amplios abanicos formativos y de mayor calidad que existen en España en este ámbito, con 
reconocidos seminarios, cursos, prácticas, titulaciones y colaboraciones con innumerables entidades e 
instituciones, públicas y privadas, que avalan en mayor grado, si cabe, nuestro compromiso por llegar a 
ser los pioneros en el alcance del mayor objetivo propuesto: una intachable labor de docencia; el último 
de ellos, de gran éxito y aclamada acogida en todas las provincias de impartición, de Las I Jornadas en 
Análisis de Perfiles Criminales, donde pudimos contar con el interés y la más admirada colaboración de 
ilustres figuras en la materia a nivel nacional e internacional. 

 
Es así pues, que de este modo, y siguiendo en el avance incesante para aquellos que no desistimos en 
continuar mejorando  y  ampliando  nuestra profesionalidad y calidad de servicio, presentamos en la 
actualidad nuestro más firme compromiso de mantener en los mismos términos anteriores, la calidad 
material  y  humana  para  los  próximos  retos  a  emprender,  entre  los  que  contamos  con  las  altas 

enseñanzas universitarias de Grados y Dobles Titulaciones, dentro del marco del Derecho y de lasCiencias   

de   la   Seguridad,   Detectives   Privados,  y   demás   programaciones  sin   duda,   dignas   de mantenernos 
más expectantes y aptos, con el fin siempre de sostener, proteger y nutrir aquello que nos hizo líderes y 
aquello que sin duda nos mantendrá en dicho rango: la apuesta por la calidad profesional humana de todos 
los que creímos, y creemos, en aquello que define nuestra vocación y nuestra manera de ser, la DOCENCIA 
en SECURITAS. 

 
 

PLAN DE ESTUDIOS 
CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

 

TOTAL HORAS: 400 

Módulo 1: Normativa de Seguridad 
Privada     

20 horas Módulo 11: Protección Civil 
 

20 horas 

Módulo 2: Fenomenología 
Delincuencial          

20 horas Módulo 12: Protección de Datos de 
Carácter Personal 

20 horas 

Módulo 3: Seguridad Física                                  20 horas Módulo 13: Gestión y Dirección de 
Actividades de S.P. 

20 horas 

Módulo 4: Seguridad Electrónica                        20 horas Módulo 14: Funcionamiento de los 
Dptos. Seguridad 
 

20 horas 

Módulo 5: Seguridad de Personas                      20 horas Módulo 15: Planificación de Seguridad 20 horas 

Módulo 6: Seguridad Lógica                                 20 horas Módulo 16: Análisis de Riesgos 
 

20 horas 

Módulo 7: Seguridad en Entidades de 
Crédito 

20 horas Módulo 17: Dirección de Equipos 
Humanos 

20 horas 

Módulo 8: Seguridad Patrimonial                       20 horas Módulo 18: Gestión de Recursos 
Materiales 

20 horas 

Módulo 9: Seguridad Contra 
Incendios              

20 horas Módulo 19: Colaboración con la 
Seguridad 

20 horas 

Módulo 10: Prevención de Riesgos 
Laborales   

20 horas Módulo 20: Deontología 20 horas 

  Módulo 21: Trabajo de fin de Estudios  
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ACCESO A LA TITULACIÓN 
REQUISITOS 

 

Poseer o estar en disposición de obtener: 

1.  Título  de  bachiller,  Formación  profesional  en segundo grado,  técnico  en  la  profesiones  que  

se  determinen.  

2. Acceso  a  la  universidad  a mayores de 25 años. 
 

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES 
 

Profesionales  de  la  Seguridad  Privada,  

miembros  de  FFCCSS,  personal  de  la  

FAS,  Directivos  y responsables de 

infraestructuras críticas. Ingenieros, 

arquitectos técnicos, responsables de 

patrimonio, miembros de empresas 

públicas o privadas, técnicos en 

prevención de riesgos laborales, etc.. 

 

PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA 
 
La Solicitud de Admisión puede tramitarse con el formulario general disponible en la web EECS www.eecs.es 
En dicho formulario deben cumplimentarse los datos personales requeridos por el sistema universitario, 
señalando la vía de acceso que corresponda e incorporando, si procede, la vinculación al colectivo que 
corresponda. 
Una vez aportada la documentación de acceso y resuelta su admisión, los candidatos reciben la Credencial 
acreditativa acompañada de la propuesta de matrícula. 
El proceso de matrícula se efectúa siguiendo el calendario universitario. El participante puede solicitar en 
cualquier momento su Solicitud de Admisión al Programa, debiendo aportar la siguiente documentación: 
 
›  Solicitud de Admisión cumplimentada 
›  Fotocopia DNI / Tarjeta de Residencia / Pasaporte 
›  Vía de acceso (Selectividad, EVAU, Título Universitario...) 
›  Domiciliación Bancaria 
›  Fotografía tamaño carné 
›  Currículum Vitae 
›  Declaración de pertenencia a colectivo. 
›  Justificante del ingreso bancario o justificante de la financiación 

 
 

“LA ESCUELA EUROPEA DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD HA 
FORMADO A MÁS DE 500 PROFESIONALES EN SUS CUATRO 
EDICIONES CON UN ELEVADO GRADO DE SATISFACCIÓN” 
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METODOLOGÍA 

 
El método aplicado es el propio de la enseñanza universitaria  a distancia el cual permite 
al   alumno   cursar   sus   estudios   cualquiera   que   sea   su   lugar   de   residencia   y  sus 
responsabilidades laborales y familiares. 
Durante  el  curso  académico  se  ofrecerán  algunos seminarios presenciales  enfocados a la 
figura del director de seguridad. Dentro de la búsqueda de nuevos retos, la Escuela Europea 
de Ciencias de la Seguridad, plantea una metodología pedagógica innovadora, planteando 
sesiones presenciales de carácter práctico, donde el alumno podrá examinar en primera persona 
algunas de las instalaciones más importantes en materia de Seguridad de España. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“LA FORMACIÓN ES EL ORIGEN DE TODA TRAYECTORIA 
PROFESIONAL” 
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VISITAS CONCERTADAS 2018-2019 
 

 

• Aeropuerto Adolfo Suárez. 

• INDRA. 

• 112 Emergencias Comunidad de Madrid. 
• Centro Comercial Gran Plaza Norte 2. 

• ADIF. 
• Parque de Bomberos de Alcorcón. 

• Club Atlético de Madrid. 
• Metro de Madrid 
• Edificio Repsol 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“VISITAMOS LAS MEJORES 
INSTALACIONES DE 

SEGURIDAD DE ESPAÑA” 
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El método de evaluación seguirá el modelo de máster a través de una evaluación continua 
que finalizará con la realización de un proyecto de fin de estudios. 
 
El claustro de profesores incluye algunos prestigiosos profesionales y profesores. 

 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA 
 
MARÍA PALMA ÁLVAREZ POZO: DIRECTORA ACADÉMICA UNIVERSIDAD REY JUAN 
CARLOS. 

Doctora en derecho Penal, Profesora titular del Grado de Criminología de la Universidad 
Rey Juan Carlos, Abogada en ejercicio, Autora de varios libros y numerosos artículos de 
relevancia. 
 
 

 
 

AUGUSTO RESA GÓMEZ: DIRECTOR GENERAL DE LA ESCUELA EUROPEA DE CIENCIAS 
DE LA SEGURIDAD. 
Diplomado   en   Criminología, Diplomado   en   Investigación Privada, Experto    en    
Análisis    de    Conductas    Delictivas,   Master    en    Terrorismo, Inteligencia y 
Contramedidas, Director de Seguridad, Presidente de la Asociación Internacional  de  
Detectives Privados,   Profesor   Asociado   a   la   Miami   Dade  College para la formación 
de Security Officer(EEUU). 

 
 

 
EMILIO MATAMOROS PALOMO: DIRECTOR ACADÉMICO DE LA ESCUELA EUROPEA DE 
CIENCIAS DE LA SEGURIDAD. 
Director de Seguridad, Diplomado en técnicas de prevención y detección del blanqueo 
de capitales y financiación del terrorismo. Perito Judicial en Seguridad Privada, Experto 
en protección de infraestructuras Críticas, Profesor habilitado por el Ministerio de 
Interior, para personal de Seguridad Privada, especialista en Protección Civil y 
Emergencias, Coordinador de servicios de Seguridad. 
 

 
JULIO VADILLO GARCÍA 
Policía con más de 20 años de experiencia, Licenciado en Criminología, Director de 
Seguridad, Perito Judicial, profesor colaborador en distintas Universidades, Academias 
oficiales de policía de distintas Comunidades Autónomas, profesor acreditado por el 
Ministerio del Interior, autor de varios libros y artículos relacionados con la seguridad, 
Director de diversos estudios científico-criminológicos, experto en Policía Judicial, autor 
de multitud de protocolos policiales y asesor de seguridad. 
 

 
ÓSCAR GÓMEZ RUANO 
Director y Jefe de Seguridad. Perito Judicial en Seguridad Privada, Experto Prevención 
de Riesgos Laborales e Incendios.  
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IGNACIO PAÑOS GÓMEZ 
Responsable de Seguridad y Emergencias (RENFE). Director y Jefe de Seguridad. Experto 
Profesional en Protección de Infraestructuras Críticas. 
 
 
 
 
 
 
RAFAEL SÁNCHEZ DE LA FUENTE 
Licenciado en Psicología. Experto Profesional en Dirección de Seguridad y Gestión de la 
Seguridad Integral. Especialista en Prevención de Riesgos Laborales. 
 
 
 
 
 
CELESTINO FERNÁNDEZ SAN ROMÁN 
Jefe de Servicios en Telefónica Ingeniería de Seguridad. Director y Jefe de Seguridad. 
 
 
 

 

PRECIOS Y CONDICIONES 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
 
El programa se desarrollará entre los meses de noviembre y mayo, con un total de 400 horas lectivas. 
 

FORMA DE PAGO 
 

Pago de Matrícula 500€ 9 mensualidades / Domiciliación Bancaria 90€/mes 

 

Precio total: 1300€ 

Precio especial para los miembros del AUGC: 800€ hasta cupo de matrículas 

 
*Los alumnos podrán solicitar la orla del curso, cuyo coste se informará mediante correo electrónico y precisará de al menos 

el 50% de los alumnos para su realización. 

* Los alumnos pertenecientes a entidades con convenio suscrito con la Escuela Europea de Ciencias de la Seguridad, 

abonarán una matrícula de 400€ y 9 mensualidades por domiciliación bancaria, ajustado al importe ofertado a su entidad o 

institución. 

 

CONCEPTOS NO INCLUIDOS 

Datos curso 18/19 

Expedición de diplomas 80€ 

 

Podrán   descargar   el   documento   de   matrícula   a   través   de   la   web   www.eecs.es,   una    

vez cumplimentado deberá reenviarlo firmado, junto con la documentación solicitada en el mismo al e-mail  

matriculadirectorseguridad@eecs.es  Podrán acudir igualmente al centro de admisiones ubicado en la 

C/ Químicas, 2 Alcorcón. 
 

Pueden comunicar con el 91 155 19 18 Srta. Andrea Horrillo, para confirmar el envío de la matrícula. 

http://www.eecs.es/
mailto:matriculadirectorseguridad@eecs.es
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 Javier Navarro 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Ha sido una experiencia nueva para mi y desde luego no será la última sino que pretendo sea el principio de 

mi nueva formación. En general el curso me ha parecido muy interesante con temas que me han gustado 

mas que otros como es normal, …Más 

3 

 
Joan Ripoll 
5 reseñas 

 

“VISUALIZA NUESTRO VIDEO PROMOCIONAL  

DE DIRECTOR DE SEGURIDAD” 

 

“NUESTROS ALUMNOS SON NUESTRO MEJOR AVAL” 

https://www.google.com/maps/contrib/107037430156450820058/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARAN
https://www.google.com/maps/contrib/107037430156450820058/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARAO
https://www.google.es/search?ei=_1wWW63zDcuzUaCLl5gL&q=eecs&oq=eecs&gs_l=psy-ab.3..0i71k1l8.6114.6114.0.6499.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.TEAxbkNHnag
https://www.google.com/maps/contrib/116221465756733384924/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARAV
https://www.google.com/maps/contrib/116221465756733384924/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARAW
https://www.google.com/maps/contrib/116221465756733384924/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvfQBegQIARAU
https://www.youtube.com/watch?v=4VpU6OdX6L4
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Hace 7 meses 

He realizado con ellos el curso de Director de Seguridad y he quedado muy satisfecho. La metodología me 

ha gustado mucho. Totalmente recomendable 

Me gusta 

 
Enrique Fernández 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Quisiera agradecer al profesorado y demás equipo humano la gran profesionalidad que han demostrado a lo 

largo de todo el curso. En mi opinión ha sido una experiencia inolvidable que me ha ayudado 

profesionalmente a ampliar mis conocimientos …Más 

 

 
Jose Garcia Massa 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Desde mi punto de vista hemos tenido un curso adecuado, amplio, con respecto al tiempo de duración y el 

coste requerido. 

El profesorado, bastante aceptable, dispuesto en todo momento inclusive en …Más 

 

 
David Lara Gonzalez 
3 reseñas 
Hace 10 meses 

Muy buena Escuela. Los profesores estaban a disposición de los alumnos en cualquier momento del día, 

incluyendo los fines de semana y festivos.  

Siguen un sistema de enseñanza desde mi punto de vista bastante óptimo y …Más 
 

 
Jose Arrieta 
Local Guide · 62 reseñas · 44 fotos 
Hace 9 meses 

He realizado un curso con ellos y me ha parecido que el desarrollo ha sido serio y fiel a la publicidad del 

mismo. Los profesores solían responder con inmediatez y en todo momento me ha parecido que eran 

bastante profesionales. Recomendable 

 
Mónica Mnk 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Buscaba este curso, respaldado por universidad, a distancia, a un precio asequible y en el que aprendiera. 

Aquí lo he encontrado. Los ejercicios te fuerzan a aprender y a gestionarte en equipo. Las dudas se 

resuelven rápido por la cercanía …Más 

 

 
Juan Pedro Fornés 
2 reseñas 
Hace 10 meses 

Un curso dirigido de manera muy seria y profesional, de contenido actualizado, completo y muy bien 

gestionado. La enseñanza y aprendizaje son efectivos a través de su plataforma, que permite On Line la 

https://www.google.com/maps/contrib/106921580828188352778/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARAc
https://www.google.com/maps/contrib/106921580828188352778/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARAd
https://www.google.es/search?ei=_1wWW63zDcuzUaCLl5gL&q=eecs&oq=eecs&gs_l=psy-ab.3..0i71k1l8.6114.6114.0.6499.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.TEAxbkNHnag
https://www.google.com/maps/contrib/108451949326385819349/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARAk
https://www.google.com/maps/contrib/108451949326385819349/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARAl
https://www.google.es/search?ei=_1wWW63zDcuzUaCLl5gL&q=eecs&oq=eecs&gs_l=psy-ab.3..0i71k1l8.6114.6114.0.6499.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.TEAxbkNHnag
https://www.google.com/maps/contrib/117111341896491260182/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARAs
https://www.google.com/maps/contrib/117111341896491260182/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARAt
https://www.google.es/search?ei=_1wWW63zDcuzUaCLl5gL&q=eecs&oq=eecs&gs_l=psy-ab.3..0i71k1l8.6114.6114.0.6499.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.TEAxbkNHnag
https://www.google.com/maps/contrib/108244647645937171600/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARA0
https://www.google.com/maps/contrib/108244647645937171600/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARA1
https://www.google.com/maps/contrib/101908917045010269234/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARBL
https://www.google.com/maps/contrib/101908917045010269234/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARBM
https://www.google.es/search?ei=_1wWW63zDcuzUaCLl5gL&q=eecs&oq=eecs&gs_l=psy-ab.3..0i71k1l8.6114.6114.0.6499.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.TEAxbkNHnag
https://www.google.com/maps/contrib/106493066729931032450/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARBT
https://www.google.com/maps/contrib/106493066729931032450/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvvQBegQIARBU
https://www.google.com/maps/contrib/106921580828188352778/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvfQBegQIARAb
https://www.google.com/maps/contrib/108451949326385819349/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvfQBegQIARAj
https://www.google.com/maps/contrib/117111341896491260182/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvfQBegQIARAr
https://www.google.com/maps/contrib/108244647645937171600/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvfQBegQIARAz
https://www.google.com/maps/contrib/101908917045010269234/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvfQBegQIARBK
https://www.google.com/maps/contrib/106493066729931032450/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj59sfwn7zbAhUBkBQKHUnHAjoQvfQBegQIARBS
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realización de los exámenes y la supervisión permanente de los profesores y tutor. Totalmente 

recomendable. 

5 

 
MIGUEL ANGEL BLAZQUEZ HERNANDEZ 
4 reseñas · 1 foto 
Hace 10 meses 

Lo primero es agradecer a todo el profesorado y a la dirección académica la gestión realizada durante todo el 

curso... Atención personalizada, rapidez a la hora de afrontar cualquier duda relacionada con el temario . 

…Más 

 

 
David Carcaboso 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Magnifica decisión haber elegido esta escuela. Tanto el formato como el contenido completamente 

actualizados. Adaptado a los que carecemos de tiempo y con un profesorado muy profesional, formal y 

atento siempre a nuestras necesidades. 

 

 
Sonia Quintanilla 
1 reseña · 3 fotos 
Hace 10 meses 

Muy contenta con el trato recibido, excelente en cuanto al curso, estructura bien definida, módulos de estudio 

acordes y estructurados con la materia a impartir, peofesorado siempre disponible, en especial destacar la 

gran labor …Más 

 

 
andres navalpotro jimenez 
2 reseñas 
Hace 9 meses 

Curso completo y bien documentado 
Me gusta 

 
ÓSCAR MOLINA DE ROODT 
5 reseñas 
Hace 10 meses 

Lo único que he echado en falta a sido las visitas, ya que como se suele decir "una imagen vale más que mil 

palabras", ya que todas han sido en Madrid. 

El profesorado docente muy bien, ya que he visto que contestan prácticamente de …Más 

 

 
José Manuel González 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Ha sido una experiencia muy satisfactoria tanto en la enseñanza como en el trato con el profesorado, 

siempre muy atento y cordial en la implicación con los alumnos. Genial. 

 

https://www.google.com/maps/contrib/103551579423717803174/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARAD
https://www.google.com/maps/contrib/103551579423717803174/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARAE
https://www.google.es/search?ei=_1wWW63zDcuzUaCLl5gL&q=eecs&oq=eecs&gs_l=psy-ab.3..0i71k1l8.6114.6114.0.6499.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.TEAxbkNHnag
https://www.google.com/maps/contrib/114425611542069334492/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARAL
https://www.google.com/maps/contrib/114425611542069334492/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARAM
https://www.google.com/maps/contrib/100614454389881998308/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARAS
https://www.google.com/maps/contrib/100614454389881998308/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARAT
https://www.google.es/search?ei=_1wWW63zDcuzUaCLl5gL&q=eecs&oq=eecs&gs_l=psy-ab.3..0i71k1l8.6114.6114.0.6499.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.TEAxbkNHnag
https://www.google.com/maps/contrib/107463028616706127294/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARAa
https://www.google.com/maps/contrib/107463028616706127294/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARAb
https://www.google.com/maps/contrib/100128682583625974962/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARAh
https://www.google.com/maps/contrib/100128682583625974962/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARAi
https://www.google.es/search?ei=_1wWW63zDcuzUaCLl5gL&q=eecs&oq=eecs&gs_l=psy-ab.3..0i71k1l8.6114.6114.0.6499.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.TEAxbkNHnag
https://www.google.com/maps/contrib/103381825615269083627/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARAp
https://www.google.com/maps/contrib/103381825615269083627/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARAq
https://www.google.com/maps/contrib/103551579423717803174/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvfQBegQIARAC
https://www.google.com/maps/contrib/114425611542069334492/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvfQBegQIARAK
https://www.google.com/maps/contrib/100614454389881998308/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvfQBegQIARAR
https://www.google.com/maps/contrib/107463028616706127294/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvfQBegQIARAZ
https://www.google.com/maps/contrib/100128682583625974962/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvfQBegQIARAg
https://www.google.com/maps/contrib/103381825615269083627/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvfQBegQIARAo
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Fernando Javier Martinez 
3 reseñas 
Hace 10 meses 

Buenos días, 

 

He notado a faltar , mas contactos tutoriales presenciales para poder establecer …Más 

 

 
Yago Calabresse 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Sin lugar a dudas uno de los mejores Centros de Formación del Sector Seguridad en España. 

Profesorado altamente cualificado, atención al alumnado excepcional y programas …Más 

 

 
Pablo-Darío Ibáñez Cano 
2 reseñas 
Hace 10 meses 

Asistí a este congreso y me pareció una organización magnífica, con buena estructura y bien dotado de 

contenidos. La intervención de Mark Safarik marcó la diferencia con otros congresos. Un gran evento. 

 

 
Tomas Garcia 
8 reseñas 
Hace 10 meses 

Ha sido una experiencia muy enriquecedora, he contactado con la ayuda de un gran equipo académico y ha 

merecido la pena el esfuerzo. Se lo recomiendo a cualquiera que busque evolucionar en este campo. 

 

 
Jose Antonio Rodriguez 
Local Guide · 19 reseñas · 20 fotos 
Hace 10 meses 

Curso adecuado a la titulacion y completo, dandote las heramientas necesarias para r 

profundizar en los temas tratados. …Más 
 

 
Javier Bujalance 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Tras el análisis del curso, del temario, de las aportaciones tanto del profesorado como de los propios 

alumnos, estoy contento y he progresado en mis conocimientos sobre la seguridad privada. Como critica 

constructiva, la plataforma ha …Más 

 

 
Emilio Matamorospalomo 
1 reseña 
Hace 10 meses 

https://www.google.com/maps/contrib/117162245503994510867/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARAw
https://www.google.com/maps/contrib/117162245503994510867/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARAx
https://www.google.es/search?ei=_1wWW63zDcuzUaCLl5gL&q=eecs&oq=eecs&gs_l=psy-ab.3..0i71k1l8.6114.6114.0.6499.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.TEAxbkNHnag
https://www.google.com/maps/contrib/105629364609869704907/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARA4
https://www.google.com/maps/contrib/105629364609869704907/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARA5
https://www.google.es/search?ei=_1wWW63zDcuzUaCLl5gL&q=eecs&oq=eecs&gs_l=psy-ab.3..0i71k1l8.6114.6114.0.6499.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.TEAxbkNHnag
https://www.google.com/maps/contrib/104299472332080016804/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARBA
https://www.google.com/maps/contrib/104299472332080016804/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARBB
https://www.google.com/maps/contrib/115638481168158641493/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARBH
https://www.google.com/maps/contrib/115638481168158641493/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvvQBegQIARBI
https://www.google.com/maps/contrib/110581001014056218468/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARAD
https://www.google.com/maps/contrib/110581001014056218468/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARAE
https://www.google.es/search?ei=_1wWW63zDcuzUaCLl5gL&q=eecs&oq=eecs&gs_l=psy-ab.3..0i71k1l8.6114.6114.0.6499.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.TEAxbkNHnag
https://www.google.com/maps/contrib/112360383315437722388/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARAL
https://www.google.com/maps/contrib/112360383315437722388/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARAM
https://www.google.es/search?ei=_1wWW63zDcuzUaCLl5gL&q=eecs&oq=eecs&gs_l=psy-ab.3..0i71k1l8.6114.6114.0.6499.0.0.0.0.0.0.0.0..0.0....0...1c.1.64.psy-ab..0.0.0....0.TEAxbkNHnag
https://www.google.com/maps/contrib/111878469188347736963/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARAT
https://www.google.com/maps/contrib/111878469188347736963/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARAU
https://www.google.com/maps/contrib/117162245503994510867/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvfQBegQIARAv
https://www.google.com/maps/contrib/105629364609869704907/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvfQBegQIARA3
https://www.google.com/maps/contrib/104299472332080016804/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvfQBegQIARA_
https://www.google.com/maps/contrib/115638481168158641493/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwj6y8zyn7zbAhXIchQKHd8_DiMQvfQBegQIARBG
https://www.google.com/maps/contrib/110581001014056218468/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvfQBegQIARAC
https://www.google.com/maps/contrib/112360383315437722388/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvfQBegQIARAK
https://www.google.com/maps/contrib/111878469188347736963/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvfQBegQIARAS
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Gran equipo humano, seriedad y gestión dentro de las diferentes casuísticas de los grupos de trabajo, 

planificación personalizada de todos aquellos casos que lo requieren, absentismo por trabajo, turnos de 

trabajo, incidencias personales. 

 

 
Juan Antonio Ic 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Magnífico el profesorado ayudando en todo momento en las consultas y gracias especialmente a la Dirección 

académica, curso con temas actuales y muy completo, las visitas geniales y didácticas. 

 

 
Julio Ferrer serrano 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Profesores con un alto nivel de preparación y dotada de buenos contenidos. Atención personalizada en todas 

las asignaturas, y siempre atentos a cualquier duda que tengamos, siendo solucionadas casi de inmediato. 
 

 
Alberto Carrera Aragoneses 
1 reseña · 2 fotos 
Hace 10 meses 

Completo y con una rápida respuesta del profesorado para la resolución de dudas y problemas.  Muy 

Recomendable 

 

 
Iker ibañez flores 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Buenos profesores y un buen sistema de estudio, siempre disponibles si necesitas cualquier cosa o tienes 

cualquier duda. 

 

 
Miguel Millan 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Acerté totalmente a la,hora de elegir esta Escuela, los profesores, la organización, el.seguimiento , en 

definitiva, me quito el.sombrero. 

Volvería a elegiros 

 

 
Cristina Rodríguez 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Muy contenta con el curso, tanto en el aprendizaje de todos los módulos estudiados como con la inestimable 

ayuda del profesorado. ¡Sin duda ha merecido la pena el esfuerzo! 

 

https://www.google.com/maps/contrib/117439890241356976564/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARAa
https://www.google.com/maps/contrib/117439890241356976564/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARAb
https://www.google.com/maps/contrib/112733447733509471784/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARAh
https://www.google.com/maps/contrib/112733447733509471784/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARAi
https://www.google.com/maps/contrib/111492566497733352342/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARAo
https://www.google.com/maps/contrib/111492566497733352342/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARAp
https://www.google.com/maps/contrib/111145583900741031124/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARAv
https://www.google.com/maps/contrib/111145583900741031124/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARAw
https://www.google.com/maps/contrib/114629207352568934303/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARA2
https://www.google.com/maps/contrib/114629207352568934303/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARA3
https://www.google.com/maps/contrib/103766219742194603923/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARA9
https://www.google.com/maps/contrib/103766219742194603923/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARA-
https://www.google.com/maps/contrib/117439890241356976564/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvfQBegQIARAZ
https://www.google.com/maps/contrib/112733447733509471784/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvfQBegQIARAg
https://www.google.com/maps/contrib/111492566497733352342/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvfQBegQIARAn
https://www.google.com/maps/contrib/111145583900741031124/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvfQBegQIARAu
https://www.google.com/maps/contrib/114629207352568934303/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvfQBegQIARA1
https://www.google.com/maps/contrib/103766219742194603923/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvfQBegQIARA8
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RAUL ESTEBAN CANAL 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Buen trato y seriedad, ayuda constante del profesorado dando así facilidad para la comprensión de los temas 

 

 
Carlos Diaz 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Desde luego una escuela altamente recomendable, buen trato, buen ambiente, alta capacidad del 

profesorado y buen precio. 

 

 
Juan Angel Ceinos Garcia 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Muy contento con la atención y el contenido del curso así como de su planificación 

 

 
gustavo aguero 
2 reseñas 
Hace 10 meses 

Gran escuela , seriedad absoluta buen profesorado y mucha simpatía ! 

 

 
Celes fsr 
1 reseña 
Hace 10 meses 

Grandes profesionales. Muchas facilidades económicas y ayudas de los docentes. 

 

 
Miguel 
2 reseñas 
Hace 10 meses- 

Una escuela que ofrece formación de calidad en el ámbito de la seguridad con unos profesores cercanos y 

accesibles en todo momento 

3 
 

https://www.google.com/maps/contrib/100476700608593183219/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARBE
https://www.google.com/maps/contrib/100476700608593183219/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvvQBegQIARBF
https://www.google.com/maps/contrib/105975462569788885559/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwjPjOH0n7zbAhUDXBQKHeWNCQIQvvQBegQIARAD
https://www.google.com/maps/contrib/105975462569788885559/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwjPjOH0n7zbAhUDXBQKHeWNCQIQvvQBegQIARAE
https://www.google.com/maps/contrib/117695392375389348844/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwjPjOH0n7zbAhUDXBQKHeWNCQIQvvQBegQIARAK
https://www.google.com/maps/contrib/117695392375389348844/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwjPjOH0n7zbAhUDXBQKHeWNCQIQvvQBegQIARAL
https://www.google.com/maps/contrib/111511863849978859437/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwjPjOH0n7zbAhUDXBQKHeWNCQIQvvQBegQIARAR
https://www.google.com/maps/contrib/111511863849978859437/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwjPjOH0n7zbAhUDXBQKHeWNCQIQvvQBegQIARAS
https://www.google.com/maps/contrib/107266646639113642256/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwjPjOH0n7zbAhUDXBQKHeWNCQIQvvQBegQIARAY
https://www.google.com/maps/contrib/107266646639113642256/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwjPjOH0n7zbAhUDXBQKHeWNCQIQvvQBegQIARAZ
https://www.google.com/maps/contrib/117296521756879622888/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwjPjOH0n7zbAhUDXBQKHeWNCQIQvvQBegQIARAf
https://www.google.com/maps/contrib/117296521756879622888/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwjPjOH0n7zbAhUDXBQKHeWNCQIQvvQBegQIARAg
https://www.google.com/maps/contrib/100476700608593183219/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwipjezzn7zbAhVGSBQKHWe8D8IQvfQBegQIARBD
https://www.google.com/maps/contrib/105975462569788885559/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwjPjOH0n7zbAhUDXBQKHeWNCQIQvfQBegQIARAC
https://www.google.com/maps/contrib/117695392375389348844/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwjPjOH0n7zbAhUDXBQKHeWNCQIQvfQBegQIARAJ
https://www.google.com/maps/contrib/111511863849978859437/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwjPjOH0n7zbAhUDXBQKHeWNCQIQvfQBegQIARAQ
https://www.google.com/maps/contrib/107266646639113642256/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwjPjOH0n7zbAhUDXBQKHeWNCQIQvfQBegQIARAX
https://www.google.com/maps/contrib/117296521756879622888/reviews?hl=es-ES&sa=X&ved=2ahUKEwjPjOH0n7zbAhUDXBQKHeWNCQIQvfQBegQIARAe

