FORMACION

En Encriptia sabemos que el ser humano es el sujeto y el objeto final de la
seguridad. Por ello nuestro objetivo en la gestión de la seguridad es el de dotar al
componente humano de las organizaciones de los conocimientos suficientes y
adecuados al puesto que ocupan. Tanto si se encargan directamente de la seguridad
como si lo hacen de forma tangencial es importante que se entienda la seguridad como
un eje transversal en todas las áreas de la organización

Encriptia organiza y presenta en colaboración con prestigiosas universidades y
asociaciones profesionales cursos de concienciación y especialización en diferentes
aspectos de la seguridad.

Seguridad
lógica

Seguridad
física

Formación

Gestión de la seguridad

Los riesgos y vulnerabilidades a las que están sometidas las empresas están en continua
evolución y varían constantemente en función del entorno social, económico y
tecnológico, por ello desarrollamos formaciones a medida, tanto en Europa como en
Iberoamérica, Norte de África y Oriente Próximo, entre otros.

Cursos formativos en materia de seguridad


Curso SUPERIOR DE GESTIÓN Y DERECHO DE LA SEGURIDAD en colaboración con la
Universidad Autónoma de Barcelona. Capacita como Director/a de Seguridad
o
Analizar las funciones, responsabilidades, técnicas y organización de los
servicios propios de una organización de seguridad privada.
o
Dominar los principios y normas jurídicas de la Seguridad Privada.
o
Conocer los medios técnicos activos y pasivos y sus aplicaciones.





Máster de GESTION Y PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE LAS ORGANIZACIONES DE
SEGURIDAD
Seguridad Hotelera y Turística
Seguridad en Eventos y Espectáculos



Formación para
o

Planes de Autoprotección, emergencia, evacuación y prevención de incendios

o

Plan de Seguridad



Análisis de riesgos



Seguridad alimentaria (Food Defense)



Seguridad de la Información



LOPD



Seguridad en Telecomunicaciones



Cursos de CIBERSEGURIDAD
o

Fundamentos de ciberseguridad

o

Seguridad en sistemas operativos

o

Seguridad de aplicaciones web

o

Seguridad en dispositivos móviles



Protección Civil



Gestión de situaciones de estrés



Mejora de las habilidades comunicativas para la resolución de conflictos.



Mindfulness. Entrenamiento de la mente a través del cuerpo



Liderazgo de equipo



Motivación y comunicación



Curso de AUDITORÍAS Y ANÁLISIS FORENSE

Formación 100% a medida
Consulte con nuestros técnicos para la elaboración de un plan formativo a adaptado a usted.

