CEAS INTERNACIONAL: Soluciones a la medida para ambientes complejos.

El mundo de la seguridad, es cada vez
más exigente, las organizaciones requieren
hoy en día de especialistas en seguridad
altamente calificados.
La seguridad corporativa configura un
nuevo rol profesional, con la plena
capacidad de asistir a sus superiores y
clientes en condiciones altamente exigentes
cambiantes y competitivas.
Para esto, se requieren conocimientos
especializados en todas y cada una de las
áreas de seguridad.

El C.P.S.I. acreditado como el mayor reconocimiento
mundial de los profesionales de seguridad, solo se otorga a
aquellos expertos que hayan demostrado suficientes
conocimientos para asumir responsabilidades de dirección y
solución a las múltiples situaciones de riesgo que se puedan
plantear en el desarrollo de sus responsabilidades en cualquier
parte del mundo, proporcionando a las empresas internacionales
un estándar que asegura el cumplimiento con las mejores prácticas
de la industria de la seguridad. Las compañías multinacionales
buscan cada vez más profesionales certificados por organismos de
evaluación, avalados y reconocidos internacionalmente.

Es imprescindible contar con este tipo de
profesionales hoy en día, con la plena
solvencia de resolver todos los problemas
que habitual y excepcionalmente se
plantean en el campo de la seguridad, ya
sea que se trate de personas como
entidades públicas y privadas.
En la actualidad, uno de los mayores
problemas suscitados dentro del campo de
la seguridad es el reconocimiento,
acreditación y comparación del nivel de
conocimientos en seguridad, tanto entre
entidades como en profesionales.
A la hora de una elección, es
prácticamente imposible conseguir una
certificación con suficientes garantías que
avale dicho nivel, así como la acreditación
profesional de los conocimientos sobre
seguridad, ya que no existe estándar de
calificación que nos otorgue la certeza o
garantía para depositar nuestra confianza
en ellos.
Con la intención de materializar la
existencia de un distintivo profesional al
más alto nivel, reconocido por la industria
de seguridad, CEAS INTERNACIONAL
consciente de esta necesidad y en
colaboración con Universidades, Centros de
Formación y Organismos de seguridad
presenta el programa de CERTIFICADO
PROFESIONAL
EN
SEGURIDAD
INTERNACIONAL (C.P.S.I.). La obtención
de la CERTIFICACIÓN DE SEGURIDAD
INTERNACIONAL acredita a sus titulares
como verdaderos responsables y expertos,
con la suficiente capacidad para destacar
como verdaderos líderes en el campo de la
seguridad en su más amplia acepción.

OBJETIVOS
 El CPSI establece un nivel avanzado de conocimiento y
reconocimiento profesional.
 El CPSI le capacita para cumplir mayores
responsabilidades laborales.
 El CPSI perfecciona sus aptitudes y sus conocimientos.
 El CPSI incrementa las oportunidades y progresos
profesionales
al
tener
RECONOCIMIENTO
UNIVERSITARIO y PROFESIONAL.
 El CPSI realza la imagen del profesional.
 El CPSI es el reflejo de sus logros profesionales.

Avance en su carrera profesional con la
Certificación en Seguridad CPSI

MODULOS DE EXAMEN
MODULO I. FUNDAMENTO DE LA SEGURIDAD





Área 01.- Conceptos de Seguridad.
Área 02.- El Profesional de la Seguridad.
Área 03.- Recursos para Seguridad.

PASOS PARA OBTENER EL C.P.S.I.

Modulo 2. SEGURIDAD PASIVA.






Área 4.- Instalaciones (Estudio, Tipos, Medidas, Zonas, Control Accesos, Tácticas de Asalto, Control Carreteras, Medidas Antiemboscada).
Área 5.- Custodia de Transportes.
Área 6.- Seguridad Explosivos (Definición, Clasificación, Detonadores, Transporte, Destrucción, Lapa, Métodos, Detección).
Área 7.- Amenaza de Bomba (Control, Registro, Medidas Antiexplosión).

Modulo 3. SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS.




Área 8.- Incendios (Teoría del Fuego, Fuentes, Riesgos, Clasificación).
Área 9.- Medidas (Alarma, Riesgos, Consecuencias, Medidas, Extinción, P. E. E. Prevención).

Modulo 4. SEGURIDAD Y CONTROL






Área 10.- Seguridad Electrónica (Medios, Sensores, Central Alarma, CCTV, Normas Seguridad).
Área 11.- Seguridad Comunicaciones (Medios, Medidas).
Área 12.- Seguridad Personalidades (Escolta, Caravanas, Atentados, Protección Viviendas).

METODOLOGIA

Área 13.- Armas y Tiro (Clasificación y Armas Prohibidas).

El C.P.S.I., es una evaluación de los
conocimientos adquiridos y estudios
realizados. Esta dividido en SEIS
MODULOS, que recogen todos los
conocimientos de la gestión de
seguridad integral, que los candidatos
deben conocer y demostrar un total
dominio y aplicación, pudiendo para
ello utilizar el material de apoyo de
CEAS, que ha sido elaborado por
docentes expertos en cada materia.

Modulo 5. SEGURIDAD INFORMACIÓN







Área 14.- Concepto y Características.
Área 15.- Seguridad Informática (Protección Información, Amenazas, Medidas, P. Acción).
Área 16.- Piratería Informática (Espionaje Industrial).
Área 17.- Seguridad Jurídica (Convenio Schegeg, Derecho Personas, Agencia Protección de Datos).
Área 18.- Seguridad Lógica (Campos y Tipos).

Modulo 6. ADMINISTRACION DE SEGURIDAD




Área 19.- Conceptos de organización.
Área 20.- Capital humano.

CONVOCATORIAS DE EXÁMENES
Debe realizarse la solicitud antes de quince días de
convocatoria, siendo las fechas programadas para el año 2.016.

6 de Febrero 2.016

Fecha Limite solicitud: >>> 15 de Enero 2.016

7 de Mayo 2.016

Fecha Limite solicitud: >>> 15 de Abril 2.016

6 de Agosto 2.016

Fecha Limite solicitud: >>> 15 de Julio 2.016

Prepárese para el examen con el
material de apoyo de CEAS. Una vez
recibida su solicitud, le será remitido de
inmediato la notificación del valor de
este. Realizado el pago, recibirá todo el
material de apoyo en menos de una
semana. Una vez que considere estar
preparado, realice la solicitud para
presentar examen.

la

5 de Noviembre 2.016 Fecha Limite solicitud: >>> 15 de Octubre 2.016

APROBACIÓN DEL EXAMEN
Al concluir satisfactoriamente el examen, los aspirantes recibirán el
CERTIFICADO PROFESIONAL DE SEGURIDAD INTERNACIONAL,
estando acreditado como técnico especializado para dictaminar en todos los
aspectos relacionados a la seguridad corporativa frente a los riesgos que está
expuesto las organizaciones públicas y privadas, nacionales e internacionales.

EXAMEN Y SU ESTRUTURA
Todos los aspirantes al C.P.S.I., deberán
satisfacer los criterios de experiencia y
desarrollo para un puesto de
responsabilidad, siendo necesaria la
superación de un examen final tipo test
que contiene una serie de preguntas
sobres sus conocimientos.

INFORMACION
CEAS – INTERNACIONAL
Teléfono Internacional: +44.792.424.9875

Teléfono España: +34.632.00.90.46
Email: info@ceasinternacional.org
Web: http://www.ceasinternacional.org

