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GESTIÓN DE RIESGOS
Y EMERGENCIAS

Formar profesionales altamente
especializados en las nuevas formas de
delincuencia nacional e internacional.
Formar profesionales en la gestión de
riesgos y emergencias.

El objetivo del Máster es formar a
profesionales en el análisis, la toma de
decisiones y la gestión de los fenómenos
relacionados con la sociedad del riesgo,
cumpliendo para ello con los siguientes
criterios:

Y todo ello con un desarrollo común de
competencias en gerencia pública y
privada, análisis político y social, gestión
del conocimiento y gestión de la
comunicación.

PROGRAMA
ACADÉMICO
Dirigido a directores, gestores, responsables y
consultores de la seguridad pública y privada en
empresas o instituciones públicas; a funcionarios
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; a
miembros de las Fuerzas Armadas y a personas
interesadas en desarrollar su carrera profesional
en esta área.

CRITERIOS DE ADMISIÓN
Procedencia de Licenciaturas afines.
Expediente académico.
Currículum Vitae.
Experiencia relacionada con el Máster.
Conocimiento de otro idioma, además del
español.
Carta de motivación.

ASIGNATURAS
Módulo I. Planificación estratégica y
coordinación de dispositivos de seguridad
preventiva. 
Módulo II. Gestión de la comunicación en
situaciones de crisis y emergencias. 
Módulo III. Dimensiones actuales de la
seguridad.
Módulo IV. Gestión estratégica de los recursos
humanos. Liderazgo y dirección de equipos.
Módulo V. Nuevas tecnologías de información
y seguridad. 
Módulo VI. Negociación, mediación y
resolución de conflictos sociales. 
Módulo VII. Políticas públicas y toma de
decisiones. 
Módulo VIII | Módulo Optativo entre:

Estudios avanzados en crisis. 
Estudios avanzados en seguridad. 

Módulo IX. Ámbito jurídico-institucional del
sistema de seguridad en España.
Módulo X. Gestión del conocimiento:
información e inteligencia prospectiva. 
Trabajo Fin de Máster (TFM).
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