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A)- Gestión Empresarial: El Técnico Superior en Seguridad, según la

legislación vigente podrá desempeñarse como director técnico de empresas de

seguridad, trabajara en forma independiente como asesor empresarial, o desempeñara

su tarea como funcionario público. Esto exige que el alumno posea conocimientos en la

gestión empresarial, calidad de servicios y de administración de recursos, todos estos

conocimientos serán aportados por las materias y seminarios que están orientadas a este

punto de la carrera.

4- Práctica Profesional: El objetivode la práctica profesionales que el

alumno pueda modelizar, simular y practicar situaciones basadas en los conocimientos y

habilidades adquiridas en las Unidades Didácticas precedentes.

5.8 Programa Sintético de las Asignaturas, Seminarios y Talleres

Dada la concepción de la actividad laboral y del aprendizaje, se cree

conveniente estructurar las materias según una metodología más flexible.

Esta metodologíapermite, no agrupar saberes diferentes en una misma

materia, que dificulten la selección adecuada del docente o confundan al alumno en

cuanto a la heterogeneidad de contenidos reunidos en una misma asignatura.

Además, permite que la carrera se dicte en no más de tres veces por semana

durante dos años. Esto permite que el alumno pueda tener una inserción laboral, sobre

todo en la tarea de seguridad privada o pública que se caracteriza por horarios

extendidos, donde también se abarcan los fines de semanas.

A continuación se detallan, la distribución de materias:

1) Introducción al Pensamiento Lógico y Científico

~ Condiciones del Conocimiento.
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~ Introducción a la lógica.

~ Lógica Formal. El pensamiento científico.

~ Las etapas de la investigación científica.

~ Nuevos paradigmas de la ciencias.

~ Ciencias en Argentina y la función de la ciencia en la seguridad.

2) Seguridad I

~ Definiciones y conceptos de seguridad, amenazas, siniestro,

vulnerabilidad, riesgo. Contingencia.

~ Clasificación de la seguridad: Física, lógica, ambiental, etc.

~ Interpretación de mapas, planos y estructuras.

~ Políticas y normas de seguridad. Comité de seguridad en la

empresa. Concepto de seguridad sistémica. La importancia de la

capacitación en la seguridad.

~ Metodología de análisis de riesgo. Implementación de plan de

seguridad y contingencia. Plan de continuidad de negocios.

~ Definición de Datos e informática. La información y su importancia

en la seguridad.

~ Factores y componentes de la información.

~ La información en la toma de decisiones.

~ La ingeniería social, contramedidas.

~ El cumplimiento de disposiciones de la Organización Marítima

Internacional para la seguridad privada en buques y puertos (Código

PBIP).
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3) Psicología General y Criminal

~ Definición de Psicología, ciencia psicológica.

~ Conducta consciente, inconsciente, preconsciente.

~ Percepción. Leyes de la percepción.

~ Inteligencia. Estudios de la inteligencia. Periodos de la operaciones

concretas. Periodo de las operaciones abstractas. Aprendizaje.

Teorías sobre el aprendizaje

~ El temperamento, carácter y personalidad. Psicología social.

Conceptos. Circuito de la comunicación humana.

~ Psicosis y criminalidad.Esquizofrenia- Psicosis con síndrome

orgánico. Retardo mental y criminalidad.

~ Personalidad psicopática y criminal.

~ Neurosis y criminalidad. Tipos de neurosis: de angustia, histérica,

fóbica, obsesiva - compulsiva, depresiva, hipocondríaca.

~ Personalidad senil y criminalidad. Trastornos convulsivos y

delincuencia. Epilepsia convulsiva y no convulsiva, psicomotora,

conductas delictivas.

4) Tecnología de los Armamentos

JJJ

t

~ Conceptos preliminares sobre armas: Tipos: armas cortas y largas

consideraciones técnicas. Medidas de seguridad.

~ Tecnología aplicada al Diseño y fabricación de armas y municiones.

~ Tecnologías de las pólvoras.
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~ Tecnología en materiales no tradicionales. Polímeros, cerámicos y

otros.

~ Armas Defensivas: materiales resistentes a impactos de proyectiles.

Blindajes transparentes y opacos. Chalecos de protección

balísticas. Tecnología de avanzada en materia antibala.

~ Armas no letales. Características. Armas electrónicas. Agresivos

químicos. Conservación y uso.

~ Marco legal Argentino de las armas y municiones Ley 20429, Ley

24492. Decretos: 395/75, 1039/89,252/94,64/95 Y821/96.

5) Garantías Constitucionales y Derechos Humanos

~ Derechos Fundamentales e Individuales

~ Irretroactividad de la Ley Penal

~ Juez Natura

~ Inviolabilidad de Domicilio

~ Artículo 18 de la Constitución Nacional: Declaración del imputado,

Abolición de los tormentos, Hábeas Corpus, Hábeas Data.

~ Derechos Humanos. Fundamentos. Conceptos y Denominaciones

~ La sociedad y los Derechos Humanos

~ La internacionalización de los Derechos Humanos (Pactos,

Convenciones y Tratados). Su jerarquía constitucional. Artículo 75,

Inciso 22 de la Constitución Nacional y leyes complementarias.

~ Posibles causas del desconocimiento violación de los Derechos

Humanos
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~ Doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación

~ Declaración Americana de los derechos y deberes del hombre del

2/5/48

~ Pacto de San José de Costa Rica. Ratificación por ley N° 23054

(Boletín Oficial 27/3/84). Análisis del Art. 3° Y 5°

~ Ley Nacional 23.338 contra la Tortura y otros tratos o penas

crueles, inhumanas o degradantes.

~ Ley Nacional 23.592 Penalización de Actos Discriminatorios

6) Seguridad Electrónica

~ Evolución de los medios técnicos en Seguridad

~ Sensores de Seguridad

~ Controles de Accesos

~ Circuito cerrados de T.V. (CCTV)

~ Sistema de Posicionamiento Global (GPS)

~ SAFETY CAR- Seguridad Vehícular

~ Materiales de Protección

~ Seguridad en las Comunicaciones

7) Derecho Penal y Procesal Penal

Derecho Penal.

~ Concepto de Delito. (Bloque temático 11área legal curso de Jefe de

Seguridad en la Provincia de Buenos Aires)

~ Código Penal. Disposiciones Generales
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~ Delitos Contra las Personas.

~ Delitos Contra el Honor.

~ Contra la Integridad Sexual.

~ Delitos Contra la Libertad.

~ Delitos Contra la Propiedad.

~ Delitos Contra el Ordeh Público.

~ Delitos contra la Poderes Públicos y el Orden Constitucional.

~ Delitos Contra la Administración Pública.

~ Delitos Contra la Fe Pública.

Derecho Procesal Penal.

Código Procesal Penal Nacional y Código Procesal Penal de la Provincia de

Buenos Aires. (En caso que la carrera de Director Técnico en Seguridad se dicte en otras

provincias se debe considerar el Código Procesal Penal Nacional y el correspondiente a

la respectiva provincia)

Los temas que a continuación se detallan se deben dictar considerándose los

Códigos Procesales citados en el punto anterior:

Garantías Fundamentales, Interpretación y aplicación de la Ley

Acciones que nacen del Delito.

Jurisdicción y Competencia.

Inhibición y recusación

Defensores y Derechos de Testigos y Víctimas

Actos Procesales
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>- Actos Iniciales. Actos de la Policía Judicial y de las Fuerzas de

Seguridad

>- Actos del Ministerio Fiscal.

>- Medios de Prueba

>- Situación del Imputado.

>- Procesamiento. Sobreseimiento. Excepciones.

>- Nociones sobre Justicia Contravencional.

8) Seguridad en Incendios, Explosivos y otros siniestros

>- Concepto de la Protección contra incendios Ley de Higiene y

Seguridad en el Trabajo (19587- Dcto 351/79). Ley de Riesgos del

Trabajo (24557 - Decreto 160/96)

>- El fuego. Concepto. Definición La Combustión Representación

gráfica. Triángulo de Fuego. Tetraedro del fuego

>- Combustible. Agente Reductor. Comburente. Agente Oxidante

>- Temperatura (de Ignición, de Inflamación)

>- Clasificación de los fuegos.- Clasificación de los materiales según

su combustión

>- Tipos de fuegos. De superficie. De llama. Límites de inflamabilidad.

Límite superior. Límite Inferior.-

>- Mezclas de gases y vapores combustibles y aire.- El incendio como

fenómeno térmico.
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» Poder calorífico inferior de materiales. Concepto. Su aplicación. -

Concepto de Carga de Fuego.-

» Resistencia al fuego de elementos estructurales.- Velocidad de

combustión

» Cuadro de protección contra incendio

» Clasificación de los Riegos de Incendio (R1/7).Sectorización de

áreas de riegos.

» Muro contrafuego. Caja de escaleras. La extinción. Agentes

extintores. Propiedades y acción extintora

» Medios de detección de incendio.- Medios de extinción. Medios

portátiles y medios fijos

» Instalaciones de medios de extinción. Instalaciones fijas.-

» La evacuación. Rutas y salidas de escape.- Factor de Ocupación.

Medios de escape.

» Plan de Emergencia. Plan de Contingencia

» Conformación del plan de emergencia.- Integración del plan de

emergencia.-

» Explosivos: yConceptos Clases. Amenaza de Bomba

prevenciones, acciones y procedimientos a seguir.

9) Derecho Civil

~
» Antecedentes, definición y contenido del Derecho Civil. Estructura

del Código Civil

» Personas y Personas Jurídicas
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~ Hechos y Actos Jurídicos

~ Contratos y Obligaciones: definición, elementos, nulidades,

clasificación

~ Definición de Cosa y Bienes, su relación con el Derecho Penal

~ Ley de Confidencialidad

~ Ley Propiedad Intelectual y Ley de Patentes y Marcas

10) Seguridad 11

Amenazas, Riesgos, Prevenciones y acciones en:

~

~

~ En personas - (Seguridad Ciudadana)-, (incluye toma de rehenes,

secuestros)

~ En Logística (maquinas de Transportes y Elevación, cámaras

frigoríficas, electricidad, gas, calderas, etc.)

~ En Servicios Tercerizados (Limpieza, Mantenimiento, Catering, etc.)

~ En espectáculos, eventos deportivos, sociales y/o concentraciones

multitudinarias.

~ Viales.- (Seguridad Vial)

~ Terrorismo. (incluye distintos tipos: Bioterrorismo, Ciberterrorismo,

etc.).

En actividades empresariales y comerciales.

Trabajo Práctico Integrador: Realización de un Análisis de Riesgo,

implementación de un Plan de Seguridad y de Contingencia sobre datos e información

recolectados en trabajo de campo.
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11) Seguridad Financiera y Bancaria

~ Ley de Cheques (nociones básicas)

~ Ley Tarjetas de Crédito (nociones básicas)

~ Ley Entidades Financieras Ley 21.526 - Dcto. 146/64) (nociones

aplicables)

Introducción a la Falsificación de Moneda

~ Medidas de Seguridad en Cheques (Papel, Impresión y Tintas)

~ Adulteración de Cheques

~ Falsificación de Cheques

~ Medidas de Seguridad en Tarjetas de Crédito

~ Adulteración de Tarjetas de Crédito y Débito

~ Falsificación de Tarjetas de Crédito y Débito

~ Fraudes bancarios (diversos "Modus Operandi")

~ Medidas de Seguridad en documentación bancaria (Crédito al

Consumo, Admisión de Individuos o Empresas, solicitudes de

productos bancarios etc.)

Fraudes en cajeros automáticos

J#!
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Shutter o trampa dispensadora

Cámaras inalámbricas

Pescador o lazo libanés

Skimming

Identificación Positiva

Revisión Técnica de Cajeros
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» Fondo de Quebranto

» Terminales (Posnet)

12) Criminalística

» Indicios y Pruebas

» La investigación en el escenario del Delito

» La fotografía Pericial

» Huellas de Efracción o de Herramientas

» Tanatología

» Identificación Humana

» Documentología

» Balística

» Accidentología Vial

» Revenido e identificación de Motores, Herramientas y Armas

13) Seguridad Informática

» Políticas y Normas en Seguridad Informática

» Estructura de los Sistemas Contables Administrativos

» Delitos y hechos repudiables a través de la informática

» ISO/IRAM/IEC 17799 (Código de Práctica para la gestión de la

Seguridad de la Información)

» Comunicación del SCRA A 3198 sobre medidas de Seguridad de la

Información en Bancos y Financieras
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~ Ley de Habeas Data, Disposiciones de la Dirección General de Datos

Personales.

~ Ley de Propiedad Intelectual

~ Articulación de Seguridad de la Información con la Seguridad Integral

~ Programación Dañina, distintos tipos y prevenciones.

14) Sociología y Criminología

~ Sociología Definición. Persona y Sociedad- Rol. Status

~ Cultura y Contracultura. Grupos Sociales. Relaciones Sociales

~ La Estructura Social. Sociología en el Siglo XXI. La Escuela de

Chicago.

~ Estrategias de enseñanza y aprendizaje.

~ Criminología Definición.. El delito Como problema. El estudio del

Crimen, el Criminal y la Víctima desde la Criminología.

~ Criminología Científica parte General. Prevención del Crimen

~ Política Criminal. Criminología Parte Especial

~ Diferencias biológicas, psicológicas y sociales entre la Mujer y el

Hombre delincuente

~ Delincuencia masculina. Delincuencia organizada

~ Delitos Socio Económicos. Delincuentes Sexuales

~ Multitudes Violentas. Victimología

15) Gestión empresarial en Seguridad
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~ Jerarquización Profesional, autoimagen, identidad corporativa,

comunicación (Bloque Temático I y IV del Curso de Jefe de

Seguridad de la Prov. de Bs. As.)

~ Recursos Humanos. Liderazgo y Motivación. (Bloque Temático 111del

Curso de Jefe de Seguridad de la Prov. de Bs. As.)

~ Diseño, evaluación de las estructuras organizativas y Control de

Gestión

~ Diseño y presupuesto de las plantas funcionales

~ Selección de Personal y Administración de Recursos

~ Políticas empresariales y normas

~ Planeamiento Estratégico y presupuestario

~ Estandarización y calidad de servicios. Normas ISO.

~ Marketing en la Seguridad Privada.

~ Decreto del Poder Ejecutivo Nacional 1002/99

~ Ley 1913 del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y disposiciones

complementarias.

~ Ley 12297 de la Provincia de Buenos Aires y disposiciones

complementarias (*)

~ (*) En caso de dictarse en la carrera en Regionales de otras provinéia

se debe dar la Ley de esa provincia que regula la seguridad privada

16) Deontología en Seguridad

~ Definición de Ética y Deontología

~ Aristóteles y la ética Nicomáquea
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~ La filosofía moral y ética del siglo XIX al XXI

~ Nuevos paradigmas éticos y morales

~ Derechos Humanos y la legalidad como referente en una deontología

profesional

~ Deontología: Ética profesional y actitudes personales.

Seminarios

1) Seguridad e Higiene Laboral y Ambiental (ART)

~ Seguridad y Salud Ocupacional.

~ IRAM 3801

~ Higiene Seguridad del Trabajo/ART

~ Ley 19.587 Decreto 351/79

Ley 24.557 Decreto 160/96~

~ Gestión de Calidad

~ Medio Ambiente Laboral Interno y Externo

2) Seguridad Turística y Hotelera

Seguridad del Turista y/o Pasajero

Concepto de la Seguridad Sistémica en Hotelería

La seguridad electrónica en Hotelería

Aplicaciones de CTV

Aplicación de Sistemas de Alarmas y Evacuación.

El Lenguaje Gestual en seguridad.

Modus Operandi de Punguistas, descuidistas, estafadores, etc

29
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~ Guía de seguridad de la Administración Alimentación y

Medicamentos de Estados Unidos para la empresas procesadores

de alimentos

~ Terrorismo Internacional, orígenes del mismo, metodologías y

prevenciones.

Talleres de Informática

~ Reconocimiento de Componentes de los Sistemas Informáticos

(CPU, Periféricos, Memorias, soportes de información, etc.)

~ Conceptos de Sistemas Operativos, distintos tipos. Redes LAN y

WAN

~ Uso de Utilitarios: Procesador de Textos, Planilla de Cálculo,

Powerpoint, Presentaciones.

~ Conceptos y uso del Correo Electrónico (e-mail)

~ Concepto y uso de buscadores en INTERNET en la Seguridad..

5.9 Práctica Supervisada

En este punto se contará con la colaboración de la Cámara de Empresas de

Seguridad e Investigaciones y con la Organización de Protección Marítima Reconocida N°

12, quienes facilitarán los lugares, habiendo hecho llegar ambas instituciones notas de

compromiso a tal fin.

Realizar en trabajo de campo (áreas públicas y/o privadas). Realizando

análisis de riesgos, desarrollos de planes de seguridad, planes de contingencia y de

continuidad de negocios.
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Se realizarán prácticas específicas en los distintos sectores de las empresas

de seguridad, tales como logística, operaciones, recursos humanos, etc.

Se realizarán en puertos trabajos de protección de instalaciones portuarias y

buques bajo la supervisión de la Organización de Protección Reconocida N° 12

Tomar conocimiento de procesos Judiciales Penales, siendo observador y

analizando Juicios Públicos y orales.

6. SEMINARIOS DE ESPECIALIZACiÓN PROFESIONAL

El Técnico Superior en Seguridad Urbana y Portuaria, puede realizar

seminarios de especialización, que permiten alcanzar un alto grado de conocimiento en el

área pertinente, para un ejercicio profesional especializado en el mismo.

Las áreas de especialización a desarrollar son determinadas en cada caso,

debiendo contemplar las Asignaturas y horas - cátedras necesarias para alcanzar los

objetivos, condiciones de cursado y aprobación de las mismas. Al aprobarse el

Seminario, la Facultad Regional o Unidad Académica entregará un Certificado de

Aprobación.

Se proponen entre las Especializaciones posibles:

>- Seguridad Empresarial y Privada

>- Seguridad Electrónica y Tecnológica

>- Seguridad Turística y Hotelera
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