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¿A quién va dirigido el Diplomado en 
Seguridad? 

Al personal operativo, supervisor y 
gerencial que labora en las áreas de 
Seguridad y/o en Operaciones de 
Seguridad, tanto en instituciones 
públicas como privadas 

Los participantes deben tener 
aprobados estudios de 3er nivel 
(Pregrado), para poder postularse 



¿Por qué hacer un Diplomado? 

La capacitación y la educación te 
entrega herramientas y destrezas 
para desempeñarte mejor en tu 
trabajo 

Las mejores prácticas gerenciales 
establecen que el talento humano 
de la organización debe 
capacitarse de manera periódica 



Aprende con los expertos 



¿Por qué hacer un Diplomado en 
Seguridad? 

La oferta para cursar estudios de 
Diplomado en Venezuela, y en 
América Latina, es limitada. 

El trabajar en Seguridad requiere que 
el personal gerencial y operativo esté 
capacitado y motivado. 



¿Por qué hacer un Diplomado Virtual? 

Ahorra costos de viáticos, 
traslados, alojamientos y comida, 
en los que se incurren al tomar 
cursos presenciales 

Permite capacitarte sin dejar el 
puesto de trabajo 



Aprende desde la comodidad de 
tu casa u oficina 



¿Por qué hacer un Diplomado Virtual? 

Ambientes virtuales permiten 
capacitarte desde cualquier parte, 
desde tu computadora, tableta o 
teléfono. 

Hoy en día el nivel de un curso virtual 
es comparado con un curso 
presencial. 



Nuestros cursos se hacen sobre 
plataforma Moodle. 



¿Qué puedes aprender en 
el Diplomado? 

Sumérgete en el mundo de la Seguridad y del Liderazgo, 
conoce: cómo organizar su unidad de Seguridad y qué 
competencias debe tener el personal operativo, cómo tener 
una seguridad física efectiva y cómo hacer un estudio de 
seguridad, cómo hacer la planificación de la seguridad a 
través de la metodología MAP³S, las principales normas de 
gestión que se aplican en el mundo de la seguridad, lo básico 
de la Seguridad Informática, aprende a gestionar la 
seguridad como un profesional y a elaborar un Análisis de 
Riesgos. 



Malla curricular 

Liderazgo Introducción a la 
Seguridad 

Organización  y 
Gestión de RRHH 

Planificación 
de Seguridad 

Seguridad en 
Informática 

Gerencia de 
la Seguridad 

Seguridad Física 
Efectiva 

Normas de 
Gestión en 
Seguridad 



Contenido 

Liderazgo 

Introducción a la 
Seguridad 

Organización  y 
Gestión de RRHH 

Planificación 
de Seguridad 

Seguridad en 
Informática 

Gerencia de 
la Seguridad 

Seguridad Física 
Efectiva 

Normas de Gestión 
en Seguridad 

Diseñando en Gris, Seguridad Física, Recursos disponibles, Estudio de 
Seguridad. 

Falta de Seguridad, Elementos de Seguridad Informática, Auditoría de 
Sistemas, Criptografía, Cortafuegos, Misceláneas.  

El Riesgo y su Gestión, Marco Situacional / Estratégico / de Acción, 
Herramientas Gerenciales, Casos de Estudio. 

Normas de Sistemas de Gestión. Norma ISO 18788. Norma SPC.1-
2009. Norma ISO 27001. 

Medir la Seguridad, Evaluar la Seguridad,     Medidas de Seguridad, 
Gestión de la Seguridad. 

Seguridad es Certeza, Seguridad Positiva, Riesgo, Miedo y Amenaza, 
Planificación y Prevención. 

Liderazgo y Motivación, Categorías y Niveles de Liderazgo, Estilos y 
Tipos de Liderazgo, Características del Líder. 

Competencias y perfiles requeridos, Administración de Recursos, 
Planificación de Recursos, Organización tipo. 



¿Cuánto tiempo dura? 
8 meses 
 
Cada materia con cuatro (4) 
unidades, una por cada semana, 
para un total de 256 horas 
académicas. 



¿Por qué hacer un Diplomado Virtual 
de Seguridad con nosotros? 

Contamos con personal 
profesional en áreas como 
Consultoría, Asesoría, Seguridad 
Física, Seguridad de 
Personalidades, Traslados y 
mucho más… 

Somos una empresa de Seguridad, 
con más de 10 años en el mercado 
venezolano, y respaldados por el 
Grupo Total Risk LLP. 



¿Por qué hacer un Diplomado Virtual? 
¿Qué estás 
esperando? 
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¿Necesitas más información? 
¿Quieres comunicarte con nosotros? 

 
Visita nuestra página en  

http://totalriskllp.com/educacion/ 


