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SOBRE INESEM
BUSINESS

SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.
En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.

Curso Experto en Seguridad en las Infraestructuras… [ 5 ] INESEM BUSINESS SCHOOL

550

DURACIÓN

Curso Experto en Seguridad en las
Infraestructuras Críticas

PRECIO

599 €

MODALIDAD

Online

Entidad impartidora:

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Cursos Expertos
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales. "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la
Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de
Profesionalidad."
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Resumen

Objetivos

Tras la publicación de la Ley 08/2011 por la que se establecen las medidas para la Protección
de las Infraestructuras Críticas, quedó fijada la responsabilidad por parte de los respectivos
operadores, para garantizar los servicios básicos y de suministro para los ciudadanos y el
conjunto del Estado que dichas instalaciones proveen. Este Experto en Seguridad en
Infraestructuras Críticas de INESEM, aporta los conocimientos necesarios para desenvolverse
de manera profesional en el marco de la seguridad integral de este tipo de entornos,
partiendo del conocimiento de las obligaciones y fundamentos legales relacionados, la
profundización en las técnicas de análisis y planificación de los riesgos inherentes y el
aprendizaje de las técnicas básicas para el desarrollo y redacción de Planes de Emergencia y
de Autoprotección.

Con el Cursos Expertos Curso Experto en Seguridad en las
Infraestructuras Críticas usted alcanzará los siguientes objetivos:

Analizar de forma pormenorizada las leyes, reglamentos o normativas
que regulan el ámbito de la seguridad privada.
Dominar los elementos esenciales ligados a la protección de las
infraestructuras críticas.
Implantar entre el personal de seguridad la formación necesaria para
desarrollar el trabajo dentro de una infraestructura crítica.
Destacar los medios físicos y electrónicos aplicables a la protección de
estas estructuras.

A quién va dirigido
El Curso de Seguridad de Infraestructuras Críticas de INESEM es una formación que capta el
interés de todas aquellas personas interesadas en profundizar en el análisis de riesgos, la
elaboración de planes de autoprotección de este tipo de instalaciones y la planificación y la
gestión de emergencias.
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Conocer los fundamentos de la planificación de emergencias y la
elaboración de planes de autoprotección.

¿Por qué elegir INESEM?
¿Y, después?
Para qué te prepara
El Curso de Seguridad de
Infraestructuras Críticas supone un
recorrido formativo por los posibles
fallos de seguridad que pueden influir
en los servicios y suministros esenciales
en la operativa de los Estados y en la
sociedad. Una formación que aborda
toda la normativa que regula el análisis
de los riesgos, la planificación de la
seguridad y todas las cuestiones de tipo
técnico ligadas a la seguridad en las
instalaciones de este tipo.

Salidas Laborales
El ámbito empresarial será la principal
salida profesional del Curso de
Seguridad de Infraestructuras Críticas
de INESEM. Más concretamente en las
empresas de seguridad privada.
También en los departamentos de
seguridad, que cuenten con la
propiedad de la gestión, explotación y
responsabilidad de proteger este tipo
de instalaciones.
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso Experto en Seguridad en las Infraestructuras Críticas

Módulo 1. Normativa general y específica sobre seguridad privada e
infraestructuras críticas
Módulo 2. Gestión y análisis de riesgos
Módulo 3. Planificación de la seguridad
Módulo 4. Seguridad física
Módulo 5. Seguridad electrónica
Módulo 6. Seguridad lógica
Módulo 7. Elaboración de planes de autoprotección aplicación práctica
Módulo 8. Planificación y gestión de emergencias
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso Experto en Seguridad en las Infraestructuras Críticas

Módulo 1.
Normativa general y específica sobre seguridad privada e infraestructuras
críticas

Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 5.

La ley 5/2014, de 4 de abril, de seguridad
privada

Órdenes ministeriales de interior febrero de
2011

1. Introducción a la Ley 5/2014 de Seguridad Privada

1. Introducción a las Órdenes Ministeriales de Interior de
Febrero de 2011

2. Principales cambios introducidos por la Ley 05/2014 de
Seguridad Privada
3. Fundamento de la Ley 05/2014 de Seguridad Privada

2. Orden Ministerial Int/314/2011 sobre Empresas de
Seguridad Privada

4. Estructura básica y contenido de la Ley 05/2014 de
Seguridad Privada

3. Orden Ministerial Int/315/2011 sobre Comisiones de
Coordinación de la Seguridad Privada

Unidad didáctica 4.

4. Orden Ministerial Int/316/2011 sobre Funcionamiento de
los Sistemas de Alarma en el Ámbito de la Seguridad
Privada

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

La seguridad privada y el ordenamiento jurídico
aplicable

Ley orgánica 4/2015 de 30 de marto, sobre
protección de la seguridad ciudadana

1. Ordenamiento Jurídico Estatal y de las Comunidades
Autónomas

1. Introducción de los aspectos que regulan esta Ley

2. Artículos Relacionados con las CRAs
3. Artículos Relacionados con las FFCCSE

2. El Derecho Comunitario

2. Competencia y autoridades competentes en materia de
seguridad ciudadana

3. Clases de normas jurídicas

3. Artículos relacionados con la seguridad privada

4. Artículos Relacionados con el Control por Parte de las
FFCCSE

4. Fuentes del Derecho

4. Artículos referentes al Ministerio de Interior

5. Artículos Relacionados con los Directores de Seguridad

5. Leyes Orgánicas

5. Infracciones y sanciones

6. Reglamento

6. Primacía de la jurisdicción penal

6. Entidades Obligadas a Adoptar Medidas de Seguridad
Concretas

7. Las personas jurídicas

7. La sanción administrativa frente a la penal

8. Representación legal y voluntaria

8. Responsabilidad penal y administrativa

9. Protección y garantía de los Derechos fundamentales

Reglamento de seguridad privada
1. Real Decreto 2364/1994. Reglamento de Seguridad
Privada

7. El Régimen Sancionador en Seguridad Privada

5. Orden Ministerial Int/317/2011 sobre Medidas de
Seguridad Privada
6. Orden Ministerial Int/318/2011 sobre Personal de
Seguridad Privada

Unidad didáctica 6.
Ley 08/2011 de 28 de abril, protección de las
infraestructuras críticas y su reglamento
1. Concepto y caracterización de las Infraestructuras
Críticas
2. La Ley 08/2011 de Protección de Infraestruturas Críticas
3. Real Decreto 704/2011 de 20 de Mayo, Reglamento de
Portección de Infraestructuras Críticas
4. El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras
Críticas (CNPIC)
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Módulo 2.
Unidad didáctica 7.

Gestión y análisis de riesgos

Nociones de derecho penal y procesal
1. Introducción al Derecho Penal
2. Introducción al Derecho Procesal

Unidad didáctica 8.

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

La gestión del riesgo

Metodología general para la gestión del riesgo
ii

1. Introducción a la Gestión del Riesgo. Conceptos
Generales

1. Análisis del Riesgo

2. Objetivos Generales y Específicos

2. Valoración del Riesgo

3. Marco Conceptual
1. Introducción a la Normativa Europea en Materia de
Seguridad Privada

3. Políticas de Administración del Riesgo

4. Términos y Definiciones

4. Elaboración de Mapas de Riesgo

2. Los distintos niveles de reglamentación por países

Unidad didáctica 2.

Perspectivas de la seguridad privada en la
unión europea

3. Aspectos generales y comunes en los distintos países
4. Declaración conjunta del CoESS y UNI-Europa

Metodología general para la gestión del riesgo
1. Directrices Generales Metodológicas
2. Contexto Estratégico
3. Identificación y Clasificación de Riesgos

5. Comunicación y Consulta
6. Monitorización y Revisión

Unidad didáctica 4.
Métodos cuantitativos de análisis de riesgos
1. Conceptos Básicos Métodos Cuantitativos
2. Las Bases Matemáticas
3. Método del Árbol de Fallos
4. Método del Árbol de Sucesos
5. Métodos Semicuantitativos DOW y MOND de Incendio y
Explosión
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Módulo 3.
Unidad didáctica 5.

Planificación de la seguridad

Métodos cualitativos de análisis de riesgos
1. Conceptos básicos de Métodos Cualitativos
2. Análisis Histórico de Sucesos
3. Check-List (Listas de Comprobación)
4. Análisis Preliminar de Riesgos
5. Análisis “What If…”
6. Análisis Funcional de Operatividad (Método HAZOP)
7. Análisis del Modo y Efecto de Fallos (FMEA)
8. Método Mosler de Análisis del Riesgo

Unidad didáctica 6.
Norma iso 31000 risk management

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

Planificación de la seguridad

El plan de seguridad integral

1. Definición de gestión en el contexto empresarial
2. ¿Por qué desarrollar un Plan de Seguridad?

1. Principios Básicos para la Redacción del Plan de
Seguridad

3. La Concepción del Plan de Seguridad

2. El Mandato Empresarial

4. Evaluación y Mantenimiento del Plan

3. Recogida de Información Interna

5. Control del proceso

4. Análisis de la Organización
5. Análisis del Entorno
6. Análisis y Evaluación de Riesgos
7. Definición del Sistema de Seguridad
8. Definición de Objetivos del Sistema de Seguridad

1. Descripción General de la Norma ISO 31000 Risk
Management
2. Principios de la ISO 31000
3. Marco Conceptual de la ISO 31000

9. Desarrollo de la Coordinación del Sistema
10. Establecimiento de Indicadores de Seguimiento
11. Análisis Final del Plan de Seguridad

4. Principales Procesos de la ISO 31000
5. Implantación de la Norma ISO 31000
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Módulo 4.
Unidad didáctica 3.

Seguridad física

Gestión de proyectos
1. Definición de Proyecto y conceptos básicos para la
gestión de Proyectos
2. Concepto de programa y portafolio
3. Dirección de proyectos Vs. dirección estratégica de
operaciones
4. El contexto de los proyectos
5. La implantación de los proyectos

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

Los medios técnicos de seguridad y protección

Los medios técnicos pasivos seguridad física

1. Introducción

1. Cerraduras y elementos de cierre

2. Clasificación de los medios técnicos

2. Puertas acorazadas y blindadas

3. Garantías de calidad. Normalización

3. Esclusas de paso

4. Tipos y medios de protección

4. Tornos

5. Controles de acceso

5. Control de acceso de vehículos
6. Medios de protección exterior contra intrusión
7. Medios de protección contra actos vandálicos graves o
agresiones
8. Medios de protección de valores

Unidad didáctica 3.
Alumbrado de seguridad
1. Introducción. Marco general
2. Justificación del alumbrado de seguridad
3. Medios de iluminación
4. Operaciones básicas
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Módulo 5.
Seguridad electrónica

Unidad didáctica 4.
Centralización de alarmas

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

Los medios técnicos activos seguridad
electrónica (i)

Circuito cerrado de televisión

2. Criterios de elección de un sistema de centralización

1. Introducción

4. Sistemas de centralización de alarmas

1. Medios de identificación

2. Fundamentos de la televisión en circuito cerrado

2. Control de acceso de vehículos

3. Definición

3. Control de accesos de objetos y materiales

4. Generalidades

Unidad didáctica 2.
Los medios técnicos activos seguridad
electrónica (ii)

5. Aplicaciones
6. Elementos

1. Marco general y objetivos de la centralización
3. Tendencia actual de los sistemas de centralización
5. Interacción usuario-sistema
6. Procedimientos de Verificación de Alarmas
7. Alarma confirmada
8. Alarma no confirmada: diversos tipos de señales a
gestionar

7. Funcionamiento
8. Clasificación

1. Medios de protección contra intrusión
2. Medios de protección contra actos vandálicos graves o
agresiones
3. Medios de protección de valores
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Módulo 6.
Seguridad lógica

Unidad didáctica 3.
Ingeniería social, ataques web y phishing

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

Introducción y conceptos básicos

Control malware

2. Recopilar información

1. La sociedad de la información

1. Sistemas de detección y contención de Malware

4. Técnicas de ataques

2. Diseño, desarrollo e implantación

2. Herramientas de control de Malware

5. Prevención de ataques

3. Factores de éxito en la seguridad de la información

3. Criterios de seguridad para la configuración de las
herramientas de protección frente a Malware

7. Man In The Middle

4. Seguridad Lógica

4. Determinación de los requerimientos y técnicas de
actualización de las herramientas de protección frente a
Malware
5. Relación de los registros de auditoría de las herramientas
de protección frente a Malware
6. Establecimiento de la monitorización y pruebas de las
herramientas de protección frente a Malware
7. Análisis de Malware mediante desensambladores y
entornos de ejecución controlada

1. Introducción a la ingeniería social
3. Herramientas de ingeniería social

6. Introducción a phising

Unidad didáctica 4.
Respuesta ante incidentes de seguridad
1. Procedimiento de recolección de información relacionada
con incidentes de seguridad
2. Exposición de las distintas técnicas y herramientas
utilizadas para el análisis y correlación de información y
eventos de seguridad
3. Proceso de verificación de la intrusión
4. Naturaleza y funciones de los organismos de gestión de
incidentes tipo CERT nacionales e internacionales
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Módulo 7.
Elaboración de planes de autoprotección aplicación práctica

Unidad didáctica 4.

Unidad didáctica 5.

Identificación de los titulares y del
emplazamiento de la actividad

Descripción detallada de la actividad y del
medio físico en el que se desarrolla

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

El fuego y los medios de protección contra
incedios

Guía de redacción para un plan de
autoprotección

1. Dirección Postal del emplazamiento de la actividad.
Denominación de la actividad, nombre y/o marca. Teléfono
y Fax

1. Introducción

1. Los incendios en el ámbito industrial

1. Introducción

2. Identificación de los titulares de la actividad. Nombre y/o
Razón Social. Dirección Postal, Teléfono y Fax

2. Los medios de protección contra incendios

2. ¿Qué es el Plan de Autoprotección?

3. Descripción del centro o establecimiento, dependencias
e instalaciones donde se desarrollen las actividades objeto
del plan

Unidad didáctica 2.
Locales de pública concurrencia

3. Antecedentes legales
4. Marco Legal Básico
5. Contenido de un plan de autoprotección

1. Introducción. ¿Qué es un local de pública concurrencia?
2. Factores de riesgo en locales de pública concurrencia
3. Criterios preventivos y de actuación sobre la conducta
ante situaciones de emergencia
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3. Nombre del Director/a del Plan de Autoprotección y del
Director/a del Plan de Actuación en Emergencias, caso de
ser distintos. Dirección Postal, Teléfono y Fax
4. Identificación del Técnico redactor del Plan de
Autoprotección, Teléfono y Fax

2. Descripción de cada una de las actividades desarrolladas
objeto del Plan

4. Clasificación y descripción de usuarios
5. Descripción del entorno urbano, industrial o natural en el
que figuren los establecimientos, instalaciones y áreas
donde se desarrolle la actividad
6. Descripción de los accesos. Condiciones de accesibilidad
para la ayuda externa
7. Identificación de la documentación gráfica de este
capítulo
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Unidad didáctica 6.

Unidad didáctica 8.

Unidad didáctica 10.

Unidad didáctica 12.

Inventario, análisis y evaluación de riesgos

Programa de mantenimiento de instalaciones

Integración del plan de autoprotección en otros
de ámbito superior

Mantenimiento de la eficacia y actualización del
plan de autoprotección

1. Descripción y localización de los elementos,
instalaciones, procesos de producción, etc. que puedan dar
origen a una situación de emergencia o incidir de manera
desfavorable en el desarrollo de la misma

1. Introducción
1. Introducción

1. Introducción

2. Los protocolos de notificación de la emergencia

2. Programa de reciclaje de formación e información

2. Identificación, análisis y evaluación de los riesgos
propios de la actividad y de los riesgos externos que
pudieran afectarle. (Riesgos contemplados en los planes de
Protección Civil y actividades de riesgo próximas)

3. Descripción del mantenimiento preventivo de las
instalaciones de protección, que garantice la operatividad
de las mismas

3. Coordinación entre la Dirección del Plan de
Autoprotección y la Dirección del Plan de Protección Civil
donde se integre el Plan de Autoprotección

3. Programa de sustitución de medios y recursos

3. Identificación, cuantificación y tipología de las personas
tanto propias de la actividad como ajenas a la misma que
tengan acceso a los edificios, instalaciones y áreas donde
se desarrolle la actividad

2. Descripción del mantenimiento preventivo de las
instalaciones de riesgo, que garantiza la operatividad de las
mismas

4. Realización de las inspecciones de seguridad de acuerdo
con la normativa vigente

4. Las formas de colaboración de la organización de
autoprotección con los planes y las actuaciones del sistema
público de Protección Civil

Unidad didáctica 9.

Unidad didáctica 11.

4. Relación de accidentes

Plan de actuación ante emergencias

5. Procedimientos preventivos y de control de los Riesgos
en el establecimiento

1. Introducción

1. Introducción

6. Identificación de documentación gráfica de este capítulo

2. Identificación y clasificación de las emergencias

2. Identificación del responsable de la implantación

3. Procedimientos de actuación ante emergencias

3. Programa de formación e información a todo el personal
con participación activa en el Plan de Autoprotección

Unidad didáctica 7.
Inventario, análisis y evaluación de las medidas
y medios de autoprotección
1. Introducción
2. Inventario y descripción de las medidas y medios,
humanos y materiales, que dispone la entidad para
controlar los riesgos detectados, enfrentar las situaciones
de emergencia y facilitar la intervención de los servicios
externos de emergencias

4. Identificación y funciones de las personas y equipos que
llevarán a cabo los procedimientos de actuación en
emergencias
5. Identificación del responsable de la puesta en marcha del
Plan de Actuación ante Emergencias
6. Identificación de la documentación gráfica de este
capítulo

Implantación del plan de autoprotección

4. Programa de ejercicios y simulacros
5. Programa de revisión y actualización de toda la
documentación que forma parte del Plan de Autoprotección
6. Programa de auditorías e inspección

Unidad didáctica 13.
Anexo directorio de comunicaciones

Unidad didáctica 14.
Anexo formularios para la gestión de
emergencias

4. Programa de formación e información a todo el personal
sobre el Plan de Autoprotección
5. Programa de información general para los usuarios
6. Señalizaciones y normas para la actuación de personal
del establecimiento y/o dependencias y visitantes
7. Programa de dotación y adecuación de medios materiales
y recursos

3. Las medidas y los medios, humanos y materiales,
disponibles en aplicación de disposiciones específicas en
materia de seguridad
4. Identificación de documentación gráfica de este capítulo
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Módulo 8.
Unidad didáctica 15.

Planificación y gestión de emergencias

Anexo señalizaciones de emergencia y
seguridad en general

Unidad didáctica 16.
Anexo formularios de carácter general

Unidad didáctica 17.
Anexo documentación gráfica: planos

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

El sistema nacional de protección civil

La norma básica de protección civil

1. Normativa de Protección Civil y Emergencias

1. La Norma Básica de Protección Civil

2. Fundamentos y evolución de la Protección Civil

2. Organización Central de la Protección Civil

3. Funciones básicas de la Protección Civil

3. Los planes de Protección Civil. Planes territoriales

4. Sistema nacional de Protección Civil, competencias,
estructura y funciones

4. Los Planes de Protección Civil: Planes Especiales

5. Sistemas de Protección Civil y emergencias a nivel
internacional. El mecanismo de Protección Civil en la Unión
Europea
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Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 5.

Unidad didáctica 7.

Planificación frente a emergencias y catástrofes

La gestión de emergencias recursos

Gestión de las redes de comunicaciones en
emergencias

1. La Planificación en Protección Civil

1. Los Voluntarios de Protección Civil

2. Planificación de la Respuesta ante Desastres y
Emergencias

2. Unidades de Apoyo ante Desastres (UAD)

1. Las Comunicaciones y Redes de Emergencia

3. Unidad Militar de Emergencias (UME)

2. Redes móviles de emergencia

3. Etapas de la Planificación

4. Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

3. La red de comunicaciones

4. Etapa 1: Planificación Institucional

5. Grupos Operativos

5. Etapa 2: Análisis de los peligros, la vulnerabilidad, la
capacidad y los riesgos

6. La coordinación de emergencias

Unidad didáctica 8.

7. Procedimientos de actuación

Gestión de la información en emergencias

Unidad didáctica 6.

1. La Percepción de las Emergencias

Modelos operativos de gestión y coordinación

2. El Papel de la Comunicación en la Reducción del Riesgo

6. Etapa 3: Determinación y movilización de recursos
7. Etapa 4: Alerta temprana, sistemas de alerta y factores
desencadenantes
8. Etapa 5: Flujo de información y comunicaciones
9. Etapa 6: Responsabilidades sectoriales

Unidad didáctica 4.
Gestión de emergencias tipología y conceptos
básicos

1. Características de los diferentes modelos de gestión y
coordinación de emergencias
2. Coordinación operativa desde lo CECOP. Tipos de CECOP
y modelos de gestión y coordinación desde estos centros
3. Centros de coordinación, tipos, funciones y coordinación
4. Coordinación operativa desde el PMA

1. Conceptos Básicos
2. Clasificación de las Emergencias

5. Diferencias Puesto de Mando Avanzado, Puesto Médico
Avanzado en gran desastre

3. La Teoría de Sistemas y las Emergencias

6. Modelos de dirección de emergencias

4. Gestión de Emergencias No Catastróficas
5. Emergencias catastróficas o desastres
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3. Estrategias de Comunicación en Situaciones de
Emergencia
4. La Información sobre el Riesgo

Unidad didáctica 9.
Anexo simulacros de emergencia planificación y
ejecución

Unidad didáctica 10.
Anexo ejemplo de simulacro situación de sismo
o terremoto
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y
divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación
recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno
debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del
alumno así como estableciendo una línea abierta para la
resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de
competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través
de los siguientes entornos:
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SERVICIO DE

Orientación de Carrera
Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.

Financiación y becas
En INESEM
Ofrecemos a
nuestros alumnos
facilidades
económicas y
financieras para la
realización del pago
de matrículas,
todo ello
100%
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.

Cursos
Expertos

Curso Experto en Seguridad en las Infraestructuras
Críticas
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es
958 05 02 05 formacion@inesem.es

Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

