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TÍTULO

Curso de  Herramientas Estratégicas de Dirección y Gestión 
de la seguridad

ORGANIZA

Cátedra Eurocop de Prevención del Delito, Universitat Jaume I,  
España.

COORDINACIÓN

 Dr Jorge Mateu Mahiques, Director Cátedra Eurocop.

DIRIGIDO A

Titulados y estudiantes universitarios, especialmente de 
Criminología y Derecho, miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y profesionales del ámbito de la seguridad privada. 
Resto de interesados en la gestión, dirección y estudio de las 
organizaciones de Policía.

INFORMACION

Fechas de realización: febrero-abril de 2016
Duración: 30 créditos
Modalidad: a distancia
Precio:  450 €
Plazas: 40 

PREINSCRIPCIÓN Y MATRÍCULA: 

Centre d’Estudis de Postgrau i Formació Continuada
(Universitat Jaume I)
Tel. (+34) 964 38 72 30 / centrepostgrau@uji.es
http://www.uji.es/serveis/cepfc/
http://www.uji.es/infoest/estudis/postgrau/propi/

INFORMACIÓN ACADÉMICA Y CONSULTAS:

José Luís Carque Vera carque@uji.es 
Dr Jorge Mateu Mahiques mateu@uji.es
web: http://www.catedraeurocop.uji.es/cursos 

Herramientas estratégicas de 
dirección y gestión 

de la seguridad 
a distancia

http://www.catedraeurocop.uji.es/cursos  | www.postgrado.uji.es



INTRODUCCIÓN
La gestión y dirección policial es una tarea 
que requiere de amplios conocimientos 
que hoy en día no son cubiertos por la 
formación reglada. Los profesionales de 
la seguridad pública tienen la necesidad 
de aprender herramientas y técnicas que 
les ayuden en la dirección, la gestión y la 
planificación de la actividad policial. Este 
curso pretende pretende complementar 
ofreciendo una amplia formación que 
pueda ser implementada en la actividad 
de las organizaciones policiales y en el 
trabajo que se realiza en la gestión de la 
seguridad ciudadana.

OBJETIVOS
Conocer  y aprender las herramientas y 
técnicas modernas de gestión  y dirección 
de la seguridad. Tales como la gestión de 
los recursos humanos, la comunicación 
interna, Sistemas de Información 
Geográfica, el uso de las redes sociales, 
aprender a gestionar por objetivos y el uso 
de indicadores, gestión del tráfico y el uso 
de herramientas GIS y estadística.
 
METODOLOGÍA Y CRITERIOS  
DE EVALUACIÓN 
Las materias del curso se dividen en 
tres partes, Origen de la problemática 
a resolver, Teoría y ejemplo práctico. Al 
finalizar cada materia se propone un 
ejercicio práctico a resolver por el alumno. 

PROFESORADO
• José María Villegas Gómez (Inspector 

Policía Local La Vall d’Uixó, España)

• José Francisco Cano de la Vega (Jefe 
Policía Local de Fuenlabrada, España)

• Martín Santos Torres (Consultor, 
México)

• Arturo Arango Durán (Consultor, 
México)

• Pau Aragó Galindo (Investigador 
Cátedra Eurocop)

• Modest Beltran (Investigador Cátedra 
Eurocop)

• Jonatan González (Investigador 
Cátedra Eurocop)

• Cristina Guisasola Llerma. (Profesora 
Titular Criminología, UJI)

• María Luisa Cuerda Arnau 
(Catedrática derecho Público, UJI)

• Valentín Martínez Hervás 
(Respondable Tráfico Policía Local de 
Castellon, España)

• José Luis Carque Vera (Jefe Policía 
Local Castellón, España)

• Manuel Rodríguez Herrera (Inspector 
Policía local de Castellón, España)

cursO de esPecialiZación 
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PROGRAMA

Matéria         Créditos

Visión y valores de la organización. Plan estratégico, procedimientos  1.50

Plan de comunicación interna I externa. Gestión de Redes sociales  
en el ámbito policial       1.50

Estrategias y enfoques en el ámbito de la seguridad   1.50

La gestión por objetivos. Indicadores aplicados a la gestión policial  1.50

Políticas públicas de seguridad      2.00

Análisis delictivo I y perfil policial      2.00

Análisis delictivo II       2.00

Sistemas de Información Geográfica     4.00

Métodos estadísticos para datos en espacio-tiempo   4.00

Criminología        4.00

Seguridad Vial, gestión del tráfico      3.00

Gestión de R.R.H.H. desde el punto de vista de la evaluación  
de la demanda (orientación al ciudadano)    1.50

Herramientas de gestión como instrumento para la prevención.  
El plan documental       1.50

Total         30


