
GESTIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS

MÓDULO I: Gestión de Riesgos Catastróficos
MÓDULO II: Actuación ante amenazas de artefactos 
explosivos e introducción a la amenaza NBRQ 
(nuclear, bacteriológica, radioactiva y química)

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN

MÓDULO I: Prevención
MÓDULO II: Marco legal, sistema penal y 
jurisprudéncia
MÓDULO III: Conflicto y gestión de crisis
MÓDULO IV: Cómo actuar
MÓDULO V: Lista de comprobación
MÓDULO VI: Negociación y técnicas de comunicación
MÓDULO VII: Proceso legal

TÉCNICAS AVANZADAS DE COMUNICACIÓN

MÓDULO I: Entender la percepción subjetiva de la 
realidad
MÓDULO II: Modificando los procesos mentales para 
tomar el control de las emociones
MÓDULO III: Gestión emocional en situaciones 
conflictivas y/o traumáticas

PERITAJE EN SEGURIDAD PRIVADA

MÓDULO I: Introducción al marco legal vigente y su 
implicación en los peritajes informáticos
MÓDULO II: Adquisición de evidencias 
MÓDULO III: El proceso de investigación
MÓDULO IV: La cadena de custodia
MÓDULO V: Adquisición de evidencias digitales
MÓDULO VI: Análisis de las evidencias
MÓDULO VII: Técnicas antiforenses
MÓDULO VI: Cyber-criminales, tipos de ataques
MÓDULO VII: Incident Response Team

GESTIÓN DE RIESGOS CATASTRÓFICOS Y ACTUACIÓN ANTE AMENAZAS DE 
ARTEFACTOS EXPLOSIVOS EN NBRQ
En el caso de los países industrializados, los desastres afectan gravemente las infraestructuras, en cuanto 
que las pérdidas de vidas humanas son limitadas, entre otros factores, a la disponibilidad de sistemas eficaces 
de alerta temprana y evacuación, así como a una mejor planificación del desarrollo urbano y a la aplicación de 
estrictos códigos de construcción.
El objetivo del Curso en Gestión de Riesgos Catastróficos y Actuación Ante Amenazas de Artefactos 
Explosivos es capacitar al alumnado en el concepto de Gestión de Riesgos Catastróficos de acuerdo con los 
más avanzados enfoques conceptuales y proporcionar la más amplia información sobre las características de 
las herramientas de gestión aplicables en todo el ciclo del desastre. Además, el alumnado obtendrá los 
conocimientos básicos necesarios para saber identificar una amenaza de bomba o NRBQ.

TÉCNICAS AVANZADAS DE COMUNICACIÓN Y CONTROL EMOCIONAL EN 
SITUACIONES CRÍTICAS 

Las situaciones traumáticas como atentados, accidentes con múltiples víctimas, muertes violentas y 
catástrofes, causan una afectación emocional, ya sea de forma consciente o inconsciente, en la persona que 
las vive. Esta afectación se puede manifestar de muchas maneras, tanto a largo plazo, como de forma 
inmediata, provocando el bloqueo de la persona que tiene esa vivencia. Esta situación a nivel de seguridad 
puede ser especialmente grave si la persona bloqueada es precisamente la responsable en dar respuesta a 
la situación.Ser consciente de esta afectación ayuda a prevenir el trauma y ser conocedor del proceso mental 
que causa estos bloqueos evita que ocurran y ayuda a otras personas a salir de esta situación.
Este curso está orientado a interiorizar aquellas técnicas imprescindibles y a obtener las herramientas 
necesarias para gestionar aquellas situaciones conflictivas y/o potencialmente traumáticas que en nuestro 
ámbito laboral podemos encontrarnos.El curso eminentemente práctico, está enfocado especialmente a los 
profesionales de la seguridad privada como colectivo, que en su día a día, y a lo largo de su carrera pueden 
llegar a vivir numerosas situaciones como las descritas.

ESTRATEGIAS DE PREVENCIÓN Y RESPUESTA ANTE PROCESOS 
EXTORSIVOS

En un mundo globalizado y complejo como el actual, en el que las nuevas tecnologías favorecen una gran 
capacidad de procesamiento de datos y de comunicación, unido a que la experiencia demuestra que 
generalmente este tipo de delitos son planificados y con alto nivel de especialización, obliga a las Agencias 
Públicas de Seguridad, así como a los departamentos de Seguridad Privada a planificar de forma detallada 
sus políticas de seguridad.
En este sentido el objetivo del curso es concienciar y capacitar al alumnado para identificar vulnerabilidades, 
generar inteligencia como medidas de prevención y anticipación de amenazas. Así como, diseñar medidas de 
autoprotección y definir políticas de actuación, protección de la información y discreción del personal, que 
reduzcan el riesgo de convertirse en víctima de estas tipologías delictivas.Esto permitirá a los alumnos diseñar 
estrategias proporcionadas al riesgo concreto que se pretenda evitar, con el consecuente impacto social y 
económico para su empresa y sobre las personas afectadas.
Finalmente los alumnos recibirán conocimientos básicos que les permitan diseñar protocolos de reacción y 
actuación en casos de secuestro, extorsión o incidentes con rehenes. 

PERITAJE EN SEGURIDAD PRIVADA - INFORMÁTICA FORENSE

El objetivo del curso es la introducción al peritaje informático, proporcionando los conocimientos de 
los fundamentos teóricos y el marco legal vigente; conocer las principales herramientas dentro de 
la informática forense, así como su aplicación en ejemplos reales, tales como una infección informática. 

PROGRAMAS

METODOLOGÍA

Las clases combinan los aspectos técnicos con la 
práctica derivada del conocimiento de las diferentes 
herramientas y recursos de detección, prevención y 
gestión de perfiles y actitudes de personas o cuando 
circunstancias y situaciones puedan conducir a una 
situación generadora de riesgo en las instalaciones a 
proteger. 
En cada presentación se efectuará un debate a fin de 
mejorar la definición de conceptos y afianzar los 
criterios ofrecidos en la exposición. 
Se pretende que la interacción entre profesor y 
alumnos sea una constante del curso. 
Tras la finalización de los módulos formativos, 
el coordinador del curso propondrá un trabajo de 
evaluación sobre la materia estudiada, el cual es 
indispensable con una calificación de apto y 
la asistencia a las sesiones (mínimo el 80%), para la 
obtención del título acreditativo. 

Metodología exclusiva para Peritaje Judicial: 

Se facilitará el material y todos los recursos necesarios 
para su seguimiento, a través del Campus Virtual 
(Intranet del alumno). 
Se podrá acceder a la programación, calendario, 
actividades académicas, foros de debate y de 
formación, pruebas de evaluación, manuales 
digitalizados y material de refuerzo, casos prácticos y 
documentación para el ejercicio profesional, además 
de todas aquellas novedades de interés para el 
estudio. 

DIRIGIDO A

Estos cursos están dirigidos a: 
Directores de Seguridad Privada
Vigilantes de Seguridad
Estudiantes y graduados en Investigación Privada
Estudiantes y Titulados en Criminología
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado
Directivos y personal de Departamentos de Seguridad
Cargos de responsabilidad en las organizaciones
Técnicos de mantenimiento
Responsables operativos
Especialistas en seguridad, prevención y protección
Y en general a todas las personas interesadas y 
vinculadas con el ámbito de la Seguridad Pública y 
Privada

FECHAS, HORARIO, LUGAR

Las sesiones de cada curso se concentran en tres 
viernes consecutivos, durante los meses de mayo y 
junio (consultar fechas).
Desde las 16:00 horas a las 21:45 horas. 

Todas las clases tendrán lugar en la sede de la 
Facultad de Derecho de la Universidad de Barcelona, 
Av. Diagonal, 684. Barcelona.

Peritaje Judicial: al ser un curso con muchos 
contenidos facilitados a través del campus virtual, 
tiene flexibilidad horaria, la cual puede distribuirse a 
lo largo de 7 meses, de abril a octubre de 2020. 



Cursos de 
Extensión Universitaria
en Gestión de Riesgos

ACCESO

Para acceder a los Cursos de Extensión 
Universitaria no se requiere titulación universitaria 
previa, pero puede ser objeto de valoración, a 
efectos de méritos, estar en posesión de titulación 
universitaria. Asimismo, se valorará la 
experiencia profesional en el ámbito de 
la seguridad. 

MATRÍCULA

La matrícula se puede realizar en línea a través de 
la página web de la Universidad de Barcelona. 
Además se debe enviar a postgrausegur@ub.edu 
la siguiente documentación:  

• Solicitud de admisión ( la puede descargar de la página 
web del curso en: www.ub.edu/criminologia o bien solicitarla por 
mail)

• Fotocopia del DNI

• Currículum Vitae

• Una fotografía tamaño carnet

Una vez enviada la documentación, el alumno 
constará efectivamente matrículado, en caso de 
no haber realizado la matrícula en línea 
previamente, se puede enviar la documentación 
directamente a la coordinación y gestionar la 
matrícula.
 

PRECIO

El precio total de cada curso es de 180€, más 18€ 
de tasas en concepto de servicios específicos y 
de apoyo al aprendizaje, que incluye: apoyo al 
Campus Virtual, acceso a la red UB y  a internet 
en todos los campus y equipamientos de la 
Universidad a través de las aulas de infomática y 
WIFI, materiales docentes accesibles en formato 
digital y en texto completo, biblioteca digital, 
revistas electróncas, bases de datos y libros 
digitales. 

TITULACIÓN
Al superar el curso, se entregará el Diploma de:
Extensión Universitaria correspondiente. 
Este diploma está reconocido con 30 horas de 
formación (3 créditos ECTS)

DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN
Director
Dr. D. Carlos Villagrasa Alcaide
Profesor Titular de Derecho Civil de la UB. 
Magistrado Suplente de la Audiencia Provincial 
de Barcelona.
Profesor-tutor de la UNED. 

Coordinador
D. Manuel García Muñoz
Profesor del Máster en Dirección de Seguridad 
Privada de la UB. 
Director de Seguridad Privada. 
Perito Judicial. 

Facultad de Derecho, Universidad de Barcelona 
Edificio ilerdense, despacho 120
Avda. Diagonal, 684 (08034 Barcelona)
Teléfonos: 93 403 96 17 / 93 402 19 97 
Fax: 93 403 98 30 / 93 403 58 64
postgrausegur@ub.edu
postgrausegur@gmail.com
carlosvillagrasa@ub.edu
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