Curso MF1 / 2021
TÉCNICO EN ANÁLISIS DE
RIESGOS Y METODOLOGÍA.
Metodología Genoma del robo®

TEORÍA · PRÁCTICA · REFLEXIÓN · RESOLUCION DE ESCENARIOS ·
HERRAMIENTAS

El Curso de Especialización en Análisis de riesgos y
Metodología, introduce al alumno en el aprendizaje
cognoscitivo, significativo y emocional de la prevención
del delito a través del diseño para entornos residenciales.
El temario parte desde la nueva consideración del
delincuente como persona racional que mide el riesgo y la
expectativa de botín. Bajo esta perspectiva se estudian y
trabajan, diferentes variables técnicas de alta disuasión
para desmotivarle, tales como; Oportunidad, Atractividad
y Vulnerabilidad.
La introducción al análisis de riesgos y el diagnóstico se
estudia y trabaja desde el inicio, por lo que no son
necesarios conocimientos previos para cursar esta
formación técnica.
Si bien, el análisis de riesgos es la base de los diseños en
seguridad, aprender la metodología, permitirá al alumno
construir el nivel de efectividad de sus recomendaciones.
Se trabaja de forma integral el análisis de riesgos, el
diagnóstico y el protocolo de actuación.
Finalmente, el alumno también comprende la importancia
del sentimiento de inseguridad de los clientes, como un
factor clave en la toma de decisiones y trabajará desde las
pseudorealidades que condicionan sus decisiones.
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Guía
José Ángel Olleros.

Director de Seguridad
Privada | TIP 14.569.
Formador acreditado
Ministerio del Interior |
Lic.20059.
Perito en seguridad
integral.
Diplomado PSP | Physical
Security Professional.
Especializado en CPTED |
Prevención del delito a
través del diseño.
Neuro Master Trainer en
neurociencia y
neuroseguridad.

LAS CLAVES
DE UNA NUEVA
PROFESIÓN

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

29 horas

25 horas

18 horas

Estudiar a tu ritmo, con
tu propio horario.

Clases online +
trabajos individuales.

Preparación de
exámenes.

Un método de
aprendizaje
cognoscitivo,
significativo y
emocional.

72 horas.
Estudia a tu ritmo con
ayuda de tutoriales en
directo y clases con
profesor online (en vivo)
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CLASES ONLINE EN DIRECTO PARA PODER
ASIMILAR MEJOR Y MÁS RÁPIDO LOS
CONOCIMIENTOS.

ANÁLISIS DE RIESGOS
EN EL SECTOR
RESIDENCIAL
Vulnerabilidad,
atractividad, oportunidad,
criticidad, capacidad de
recuperación, riesgo
patrimonial, riesgo
emocional, …

El curso tiene una parte online en clases presenciales y tutorías (20 horas) donde alumnos y docente
interactúan para aumentar la comprensión y dominio de las herramientas y enfoques de la metodología.
Únicos requerimientos técnicos para asistir a las clases online:
❑
❑
❑
❑

Ordenador.
Conexión de internet.
Auriculares para escuchar-hablar a través del ordenador.
Plataforma meet (Google).

Nota: No se requiere webcam, ni micrófono.
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QUÉ APRENDE EL ALUMNO PARA PODER
IMPLANTAR DE FORMA INMEDIATA

Un método único para poder evaluar el riesgo técnico y el riesgo global de una vivienda y poder así
diagnosticar medidas de protección más efectivas y acordes al estilo de vida del cliente. Un método
que considera la vivienda, su entorno, actividad y el impacto emocional y patrimonial.

GENERANDO UN NUEVO
EXPERTISE CONTEXTUAL
Se centra en las problemáticas y enfoques
más que en los contenidos, para recibir un
aprendizaje significativo donde el alumno
reflexiona sobre sus propios saberes y
adquiere nuevas competencias para el
desarrollo de su actividad profesional.
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El Curso se completa en 3 semanas
continuadas, con diferentes horarios que
permiten al alumno planificar su jornada de
trabajo, descanso y estudio hasta
completar un total de 72 horas formativas.

UN FORMATO · VIRTUALMENTE PRESENCIAL ·
PARA PODER COMBINAR CON OTRAS ACTIVIDADES.

Modalidad: Intensivo.
Programación didáctica.

Semana 1
Semana de preparación inicial | Individual.
Online con
clases en directo.

Es una semana para el trabajo individual de cada alumno, que se enfoca al descubrimiento
de la materia y del contexto. El alumno recibe la documentación para su estudio y
asimilación contextual. Durante esta semana también deberá realizar algunas actividades
prácticas de evaluación de riesgos.
▪
▪

72 horas.

Horas: 29h.
Objetivo específico: Conocer y comprender el contexto.

Semana 2
Semana de clases ONLINE.
Es la semana de asistencia a las clases online, donde el alumno aprende la metodología y
enlaza neuronalmente con el contexto aprendido durante la semana anterior. El alumno
experimenta un proceso interno al reflexionar y poner en cuestión sus propios saberes.

3 semanas.

U$

▪
▪

Horas: 25h.
Objetivo específico: Cristalización del conocimiento y práctica metodológica.

Semana 3
Semana de preparación de exámenes | Individual.

750 US$.
+21% impuestos.

La última semana, el alumno organiza sus apuntes, combina las variables aprendidas,
descubre nuevos caminos y prepara su lógica para los exámenes (académico y práctico).
▪
▪

Horas: 18h.
Objetivo específico: Conceptualizar y dominar la metodología.
* Exámenes orientados al conocimiento, dominio de los recursos técnicos
y al entendimiento de problemáticas.
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72HORAS
Horarios

Temarios

Semana 1ª
Semana de
preparación inicial.

2ª
Semana
CLASES
ONLINE

DIA 1 | MÉTODO
Miércoles
15,30h – 19,30h

E2
DIA 2 | EVALUADOR
Jueves
15,30h – 19,30h

E3

❑
❑
❑
❑
❑

Estudio Posibilidad del robo.
Neuroseguridad.
Documentación metodológica.
Asimilación de gráficos.
Navegación www.genomadelrobo.com.

❑
❑

Prácticas previas del evaluador.
E1. Entregable: ejercicio R = Cr * Po.

❑
❑
❑
❑
❑

Objetivos estratégicos de la acreditación.
Conceptos y definiciones de seguridad.
Dinámicas de trabajo.
METODOLOGÍA - Estructura.
METODOLOGÍA - Aplicación.

24h

5h

4h

Trabajo individual para entregar:
E2: Aplicación metodología.

2h

❑ Anclado día 1: METODOLOGÍA - Aplicación / Dudas.
❑ Dominio del evaluador de seguridad.

4h

Trabajo individual para entregar:
E3: Simulaciones perfiles y ratios.

2h

DIA 3 | EL ASESOR
Viernes
15,30h – 19,30h

❑ Anclado día 2: EVALUADOR - Aplicación / Dudas.
❑ Evaluación de importancia fases de la metodología.
❑ El rol del ASESOR de seguridad residencial.

DIA 4 | PROTOCOLO
Sábado
09,30h – 13,30h

Protocolo de actuación consultoría I.
Protocolo de actuación consultoría II.

Nota de estudio: Se recomienda completar la semana 2ª con +5 horas de estudio
individual, asentando los apuntes tomados durante las clases.
❑

❑
❑

Entregables E4:
Asesoramiento.
Feedback de mejoras.
Inserción en foro/blog.
Tutoría (libre).
Estudio individual preparación exámenes.

❑
❑

Exámenes.
Feedback exámenes (libre).

Semana 3ª
Asimilación y
preparación de
pruebas finales.

Horas
(Carga)
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4h

4h

5h
6h

2h
6h
2h
2h

CUÁLES SON LOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS
QUE GUÍAN EL RECORRIDO DEL ALUMNO.

Es un curso diseñado para
profesionales con una elevada
carga motivacional.
Un modelo didáctico basado en
la andragogía como método de
enseñanza-aprendizaje que
incrementa el pensamiento, la
autogestión, la reflexión y la
creatividad, en una planificación
muy utilitaria de los conceptos.

Objetivo 1. Proceso de transformación.
El “SER” es netamente más efectivo que el “HACER”. Por lo tanto, el alumno debe vivir su proceso
de transformación personal, entendiendo y asumiendo su rol y responsabilidad como persona que
asesora a otras personas, a las que pretende servir.
❑
❑
❑
❑

Ser analítico y neutro para diagnosticar correctamente.
Tener una perspectiva elevada + sinceridad aplastante.
Potenciar la creatividad.
Capacidad de crítica.

Objetivo 2. Cuestionar tus saberes.
El alumno experimenta un proceso de metacognición al reflexionar y poner en cuestión sus propios
saberes, creando sus nuevos y propios mapas conceptuales sobre el asesoramiento y el
diagnóstico en seguridad.
Objetivo 3. Comprender el por qué y dominar la metodología.
Comprender que la metodología tiene sus procesos estratégicos que permiten ir obteniendo
información en cada fase, para ganar en efectividad en el siguiente proceso. Adquirir soltura en el
manejo de las herramientas de análisis de riesgos y diagnóstico, considerando tanto el riesgo
patrimonial, como el impacto emocional y la capacidad de recuperación de las personas.
Objetivo 4 Trabajar con neuroseguridad.
La tecnología requiere de la complicidad del usuario para que la seguridad sea efectiva. No hay
seguridad sin usabilidad, consciencia y mentalidad actitudinal. El alumno aprenderá tips de
neuroseguridad para extraer el máximo rendimiento a la metodología.
Objetivo 5 Entrenar una visión transversal.
La metodología -G-, ofrece una visión transversal de la seguridad residencial, considerando tanto
las soluciones de tecnología como las soluciones por diseño (CPTED) y las soluciones por cambio
de hábitos. Enfoca la seguridad como un concepto proactivo, no reactivo que habilita al profesional
para diseñar la protección de forma transversal, en capas concatenadas, bloqueando todos los
posibles corredores de paso de los agresores, considerando tanto el acceso como el escape.
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ALGUNAS OPINIONES DE ALUMNOS QUE YA
HAN CURSADO EL MÓDULO VIRTUAL
Después de varios años con gran éxito en los cursos presenciales, hemos diseñado nuestro modelo
virtual para aportar flexibilidad y economía. Así opinan algunos alumnos:

Antonio Lara.
|Tecnosel.
Madrid.
Nunca imaginé que realizando 17 preguntas al cliente e
introduciendo las respuestas en un programa, nos permitiría
diagnosticar la vulnerabilidad de la vivienda y poder mejorar
la defensa contra la intrusión, con medidas de seguridad
más eficaces y eficientes.

Enrique Moruno
| Segurcom.
Madrid.
Ha sido una opción muy acertada para
hacer los cursos, ya que es muy factible
el realizarla, asistir y cuadrarla con la
planificación de trabajo de la propia
empresa y sumando que se generan
muchos menos gastos.

Joaquín Sampedro
| Sampedro Seguridad.
Oviedo.
Me ha encantado pero sobre todo destacaría el cuarto
día de protocolo de actuación de la consultoría con
todas las pseudorealidades del sector.

Victor M. Palma Ubeda
| NST Newsecurytechnic.
Sevilla.
Las clases han sido muy
amenas e interesantes. Ha
sabido a poco. Por lo
general es la mejor
formación online recibida
por mi parte.

Miguel Angel Lopez Abella
| Segurgal Sistemas
Vigo.

Andrés Fontán
| Fontán Seguridad.
Valencia.
Curso muy ameno e interactivo. Ideal
por el ahorro que conlleva al evitar
todos los gastos que de forma
presencial se generan. Con un alto
nivel de comprensión.

Me hizo tener una visión transversal y más efectiva de
la seguridad, evaluando factores que no teníamos en
cuenta. Genoma del robo, esta a nivel alto de Master
en seguridad, los reconocimientos que recibe, avala el
método. Las clases son muy fluidas y estructuradas.

Francisco Sardiña Vázquez
| Somos Factoría de Soluciones.
A Coruña.
Todas las partes del temario me parecen
interesantes y necesarias para realizar un buen
trabajo. Si tuviese que decidir y escoger alguna,
me decanto por el evaluador pues es una
herramienta muy práctica que nos diferencia, no
solo para realizar los informes y diagnósticos
sino que también nos ayuda a escoger la
solución más adecuada a cada caso.

Marc Rosalen
| Obreitanca.
Barcelona.

Ramiro Vizcaino
| Acecho Seguridad
Albacete.

Jesús Fernández
| Seamp-sta.
Guadalajara.

Uno tiene la sensación que el jugo, se saca
al hacer preguntas en ciertos momentos.
Digo esto porque realmente la riqueza de
los cursos con Angel Olleros, llega cuando
le preguntas y responde. Aplicaría esta
frase de Plutarco que describe a la
perfección la que es mi sensación:

Te quedas con la sensación de haber
aprovechado el tiempo. Adquieres
habilidad en el uso de su herramienta
más potente como es el “evaluador de
seguridad”, aportando a nuestros
estudios de seguridad, datos
cuantitativos sobre la vulnerabilidad,
criticidad y oportunidad del robo en
viviendas.

Creo que no existen dudas respecto a la calidad de
la enseñanza, se trata una materia nueva, con
conceptos pioneros en lo que a seguridad se refiere.
El rigor en la acreditación exige un importante
esfuerzo para que el alumno pueda superar las
pruebas. Recomiendo destinar tiempo a la lectura
previa de la materia y aprovechar las clases online
para comprender los conceptos y aclarar las dudas.

“El cerebro no es un vaso por llenar, sino
una lámpara por encender”

Curso de especialización en análisis de riesgos y metodología Genoma del robo

UN PROCESO COGNOSCITIVO A TRAVÉS
DEL CUAL, EL ALUMNO ES CAPAZ DE
ASIMILAR LOS NUEVOS CONOCIMIENTOS Y
GENERAR SUS NUEVAS REALIDADES.

COMO RESERVAR PLAZA
20 plazas disponibles en cada convocatoria.

01

ESPAÑA. Enviar email a:
consultoria@angelolleros.com
LATAM. Enviar emai a:
mcespedes@cesperu.com

02

Indica:
•
•
•
•
•
•

03

Nombre completo.
DNI.
Teléfono de contacto.
Email de contacto.
Empresa.
CIF empresa (solo si se requiere
factura a nombre de empresa).

Forma de pago.
Transferencia bancaria.

DIRIGIDO A:
•
•
•
•
•

Profesionales de sistemas de seguridad.
Directores y Directoras de proyectos.
Guías de equipos.
Comerciales y técnicos.
CEO´s

Contacto Latinoamérica:
Att. Milagros Cespedes
LIMA – PERÚ
mcespedes@cesperu.com
+51 999253888
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Diploma privado.
TÉCNICO/A EN
ANÁLISIS DE RIESGOS
Y METODOLOGÍA
GENOMA DEL ROBO.

