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Destinatarios

Egresados que buscan su formación universitaria 
especializada en este campo. En particular, podemos 
destacar algunos egresados que, de manera principal, 
les puede interesar este Máster. Hablamos de los 
licenciados en Criminología, ADE, Derecho, e 
Investigación y Técnicas de Mercado.  Asimismo, 
también va dirigido tanto a los miembros de las Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad del Estado como a quien desee 
proyectar su carrera profesional hacia el campo de la 
seguridad pública o privada.
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Plan de estudios

Objetivos

El Máster tiene como objetivo principal dotar con los 
conocimientos y la experiencia necesaria a los 
profesionales para facultarlos en la dirección y gestión 
de empresas de seguridad privada, así como en los 
puestos de responsabilidad en las distintas 
Administraciones Públicas en relación con las fuerzas y 
cuerpos de seguridad. De lo anterior se puede colegir un 
objetivo específico que busca esta programación: 
incorporarse a la empresa con una formación de 
postgrado y especialización que le avala como 
profesional altamente cualificado para ejercer tareas de 
dirección de seguridad.

Salidas profesionales

Se busca atender una demanda creciente en el mercado 
en materia de seguridad en general, tanto pública como 
privada.

Se ofrece la formación especializada necesaria para 
aquellos titulados que buscan dirigir su proyección 
profesional en el ámbito de los Cuerpos y Fuerzas de 
Seguridad del Estado, con el mérito curricular que les 
permite aspirar a una carrera de dirección o mando. El 
Máster incorpora una carga lectiva suficiente y una 
formación avanzada y especializada que permite el 
reconocimiento del Título de Director General de 
Seguridad por el Ministerio del Interior.

Se hace necesaria una especialidad desde la 
interdisciplinariedad y la transversalidad para justificar 
una oferta académica que integre conocimientos útiles 
para la seguridad tanto a nivel público como privado. El 
Máster en Ciencias de la Seguridad y Criminología 
estudia los aspectos sociológicos y criminológicos, 
pasando por la planificación y dirección estratégica de la 
empresa de seguridad, el empleo de la externalización y 
de la gestión de riesgos, los sistemas de toma de 
decisiones en condiciones de incertidumbre, el 
desarrollo y aplicación del marketing en toda su 
extensión, así como el desarrollo de las habilidades 
directivas de liderazgo, gestión de grupos de trabajo y la 
competencia. En definitiva, materias básicas para 
alcanzar la habilitación suficiente y asumir los retos que 
la sociedad del siglo XXI demandará a todos los 
profesionales de la seguridad. 

El Máster en Ciencias de la Seguridad y Criminología 
representa una atractiva  oferta académica, donde el 
alumno alcanzará una capacitación para proyectarse 
profesionalmente en las Ciencias de la Seguridad en la 
empresa privada o en las Administraciones Públicas 
ocupando puestos de dirección y responsabilidad.

Presentación

I. Derecho Policial Especial
II. Legislación y Normativa de 

Seguridad Privada
III. Psicología Delictual y Psicopatología 

Criminal
IV. Habilidades Directivas y Gestión de 

Recursos Humanos de la Seguridad 
Pública y Privada

V. Seguridad en las Tecnologías de la 
Información

VI. Sistemas Técnicos de Protección y 
Dispositivos de Seguridad

VII. Políticas de Seguridad Ciudadana en 
el Contexto Urbano

VIII. La Criminalidad Contemporánea: 
Delincuencia Organizada y 
Terrorismo

IX. La Cooperación Internacional, 
Gestión de las Fronteras Exteriores 
por la FFCCSS

X. Funcionamiento de los 
Departamentos de Seguridad e 
Implantación de Sistemas de Calidad

XI. Protección Civil, Prevención y 
Gestión de Emergencias

XII. La Victimología en la Función Policial
XIII. Prácticas externas
XIV. Trabajo Fin de Máster
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