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 1) Presentación  

 

Su programa de Diplomado a distancia en AAU, le va a permitir a nuestros estudiantes la capacidad del 

auto aprendizaje. AAU va a poner a disposición de nuestros estudiantes todas las herramientas 

necesarias para lograr el máximo nivel de aprendizaje. De esta manera su avance académico y 

conocimientos van hacer medidos en todo momento gracias a la evaluación continua de su consejero 

académico. El método a distancia de AAU va ayudar a nuestros estudiantes optimizar sus tiempos y 

esfuerzo para su propio desarrollo académico. 

La capacidad intelectual alcanzada por nuestros estudiantes, les va a permitir utilizar la investigación 

para reconocerse y reconocer la actualidad de nuestro mundo actual. De esta manera nuestros 

estudiantes van a poder mejorar e innovar los procesos de comunicación y negociación adecuadas al 

campo de su entorno que desea desarrollarse. 

 

2) Requisitos  

Identificación personal válida con foto (licencia de conducir, DNI, cédula de identidad, etc.). Diploma o 

certificados de secundaria (High School) completa o su equivalente. 

3) Plan de Estudios - Duración 

 

El programa de Diplomado contiene 8 módulos para ser desarrollados. El programa tiene una duración 

máxima de 8 meses y una duración mínima de 4meses, el estudiante deberá presentar un mínimo de un 

módulo mensualmente.  
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4) Metodología de estudio  

AAU ofrece a sus estudiantes un método de estudio a distancia, en el cual los estudiantes no necesitan 

asistir físicamente a ningún aula.  Éstos adoptan una plataforma de estudio con la cual tienen acceso a 

su tutor personal. 

• El estudiante puede disfrutar de un horario de estudios flexible, organizando su tiempo de manera libre 

y con un alto nivel de autodisciplina. 

• El estudiante va acceder a este tipo de educación independiente en el lugar donde residan, eliminando 

así las dificultades de ubicación geográfica, organización del tiempo de estudio y respeto a la vida 

familiar y obligaciones laborales. 

• Una vez el estudiante está matriculado oficialmente en el programa de Diplomado, se le asignara un 

usuario y una contraseña para acceder a la Plataforma Virtual Estudiantil. Este proceso no debe tomar 

más de 24 horas. Plataforma de estudio es de utilidad para que los estudiantes puedan manejar de 

manera organizada todo su avance académico, realizar consultas directas a su asesor académico y 

contar con el desarrollo integral de su programa utilizando Internet. 

• El estudiante  podrá hacer el uso de diferentes bibliotecas virtuales que se encuentra en internet. De 

esta manera, los estudiantes tendrán libre acceso a libros y publicaciones electrónicas, como, así mismo, 

a bases de datos académicas, para así poder realizar sus investigaciones. 

• AAU ofrece a sus estudiantes una serie de cursos sugeridos en el programa a estudiar.  La función del 

estudiante en coordinación con su asesor académico es escoger 8 módulos de estudio para el desarrollo 

del diplomado.  Si parte de los cursos sugeridos por el programa académico de AAU no se adapta a las 

necesidades del estudiante, el estudiante mismo va poder sugerir otros cursos que si cumplan sus 

expectativas, siempre y cuando cumplan con los formatos académicos que AAU requiere.  

• El estudiante tendrá que desarrollar cada tema del plan de estudio. Una vez concluido cada tema de 

estudio el estudiante culminara su programa de diplomado. 

5) Tabla de Créditos 

El total de Créditos que se necesita tener para concluir los estudios de un diplomado es 24. 

El programa tiene 8 cursos de desarrollo obligatorio cada curso otorga 3 créditos, los cuales ya están 

establecidos por la Universidad. 

AAU ofrece a sus estudiantes la elección de cursos basados en el criterio del Consejero Académico.  

6) Objetivo 

a) Estudiar las condiciones de seguridad de las organizaciones, con una vista especialmente para 

la gestión de riesgos, planificación y desarrollo de la aplicación técnica de gestión y control de 

riesgo 

b) Analizar los riesgos, accidentes y fallas, investigar causas, sugiriendo medidas correctivas y 

preventivas, proponer políticas, programas, normas y reglamentos seguridad  
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c) Desarrollar proyectos de sistemas de seguridad. Además de ayudar en la elaboración de 

proyectos de obras, instalaciones y equipos, desde el punto de vista de seguridad  

d) La orientación y  entrenamiento específico de  seguridad.  

 

7) Cursos Sugeridos 

A continuación usted va a poder encontrar cursos que son requeridos como una base de estudio general 

y también cursos que se adaptan a su plan de estudios deseado.  Sin embargo eso no significa que es 

un plan estandarizado para su programa que desea estudiar. Los siguientes son cursos sugeridos que le 

pueden servir de guía para realizar su propio plan de estudios. 

1) Escenarios prospectivos  

El objetivo principal es dotar al alumno de una visión general de la construcción de escenario en el 

proceso de Gerencia de Riesgos, siendo que la decisión debe ser dinámica, pues el propio 

gerenciamiento de riesgos es el análisis de condiciones futuras.  Éste es el objetivo del gerenciamiento 

de riesgos al elaborar escenarios prospectivos, específicos de riesgos corporativos.  Ésta prospectiva  da 

a conocer y comprender mejor las variables existentes, dentro del contexto de la empresa, permitiendo 

de esta forma evaluar los probables efectos futuros de decisiones tomadas hoy. 

 

Temas importantes a desarrollar  en este módulo: 

 Definiciones. 

 Prospectiva 

 Abordaje 

 Proceso. 

 Método Brasiliano 

Bibliografía: 

BRASILIANO, Antonio Celso Ribeiro. Cenários prospectivos em gestão de riscos corporativos: um 

estudo de caso brasileiro. São Paulo: Sicurezza, 2010. 
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MEIRELES, Nino Ricardo. Gestão estratégica do sistema de segurança: conceitos, teorias, processos e 

prática. São Paulo: Sicurezza, 2011. 

 

2) Cumplimiento y gobernación corporativa 

El objetivo principal es dotar al alumno de una visión general de la gobernación corporativa y del riesgo 

de cumplimiento.  Ofreciendo a los alumnos una sólida formación conceptual asociada a la aplicación 

práctica, en lo que se refiere a la gestión de riesgos corporativos, controles internos y cumplimiento, 

contribuyendo de forma significativa para su vida profesional. 

 

Temas importantes a desarrollar en este módulo: 

 Gobernación  corporativa: Definiciones;  visión general;  situación global; ley  Sarbanes-

Oxley 

 Cumplimiento: definición; implicaciones. 

 

Bibliografía: 

MEIRELES, Nino Ricardo. Gestão estratégica do sistema de segurança: conceitos, teorias, processos e 

prática. São Paulo: Sicurezza, 2011. 

SILVA, Andre Luiz Carvalho. Governança corporativa e sucesso empresarial: melhores práticas para 

aumentar o valor da firma. São Paulo: Saraiva, 2006. 
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3) Fraudes e investigación corporativa 

El objetivo principal es dotar al alumno de una visión general sobre fraude e investigación corporativa.    

Identificar e indicar cuales los métodos más eficientes de investigación. 

Conducir una investigación de fraudes y reportarlas de manera eficiente y aserción para la 

administración. 

Colaborar en la creación de directrices de controles para disuadir e identificar fraudes corporativos. 

 

Temas importantes a desarrollar en este módulo: 

 Conceptos generales de investigación.  

 Investigación en las organizaciones.  

 Principales tipos de eventos.  

 Pruebas. Medios y modos.  

 Planificación de la investigación.  

 Entrevista. Campana. Fraude. 

 

 

Bibliografía: 

MEIRELES, Nino Ricardo. Manual do gestor da segurança corporativa. Salvador: Etera, 2008. 

MEIRELES, Nino Ricardo. Processos e métodos na prevenção de perdas e segurança empresarial. 

São Paulo: Sicurezza, 2010. 

MEIRELES, Nino Ricardo. Sistema de segurança. Salvador: Etera, 2006. 
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4) Gestión de proyectos 

El objetivo principal es dotar al alumno de una visión general sobre gestión de proyectos y sobre la 

importancia del gerenciamiento de proyectos para las organizaciones 

Temas importantes a desarrollar en este módulo: 

 Definiciones.  

 Planificación.  

 Localización.  

 Implementación.  

 Encerramiento 

Bibliografía: 

MEIRELES, Nino Ricardo. Processos e métodos na prevenção de perdas e segurança empresarial. 

São Paulo: Sicurezza, 2010. 

MEIRELES, Nino Ricardo. Gestão estratégica do sistema de segurança: conceitos, teorias, 

processos e prática. São Paulo: Sicurezza, 2011. 

 

5) Gestión de riesgos, ISO 31000/ISO 31010 

El objetivo principal es dotar al alumno de una visión general sobre gestión de riesgos en las 

organizaciones. Proporcionar al alumno los conocimientos necesarios para implantar y mantener un 

sistema de gerenciamiento de riesgos adecuado y eficaz. 

Temas importantes a desarrollar en este módulo: 

 Conceptos.  
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 Categoría.  

 Tratamiento.  

 Seguridad.  

 Gestión de riesgos.  

 Diagnóstico.  

 Contexto.  

 Identificación de los riesgos.  

 Análisis de riesgo.  

 Matrices.  

 Nivel de riesgo.  

 Plan de acción.  

 Priorización de acciones 

 

Bibliografía: 

BRASILIANO, Antonio Celso Ribeiro. Manual de planejamento: gestão de riscos corporativos. São 

Paulo: Sicurezza, 2003. 

BRASILIANO, Antonio Celso Ribeiro. Cenários prospectivos em gestão de riscos corporativos: um 

estudo de caso brasileiro. São Paulo: Sicurezza, 2010. 

BRASILIANO, Antonio Celso Ribeiro. Gestão e análise de riscos corporativos: método Brasiliano 

avançado. São Paulo: Sicurezza, 2010.  

MEIRELES, Nino Ricardo. Gestão estratégica do sistema de segurança: conceitos, teorias, processos e 

prática. São Paulo: Sicurezza, 2011. 
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6) Gestión y planificación estratégica 

El objetivo principal es dotar al alumno de una visión general sobre gestión y planificación estratégica. 

Suministrando  conocimientos de todo el proceso de planificación estratégica empresarial, presentando 

técnicas y demostrando porque la utilización de la herramienta de planificación estratégica es el gran 

diferencial para las empresas. 

Temas importantes a desarrollar en este módulo: 

 Conceptos de planificación.  

 Principios generales.  

 Principios específicos. 

 Planificación táctica.  

 Planificación operacional.  

 Planificación estratégica.  

 Gestión estratégica.  

 Balanced scorecard.  

 Gestión estratégica de la seguridad. 

Bibliografía: 

COSTA, Eliezer Arantes. Gestão estratégica: da empresa que temos para a empresa que 

queremos. São Paulo: Saraiva, 2007. 

LOBATO, David Menezes. Estratégia de empresas. Rio de Janeiro: Fgv, 2004. 

MEIRELES, Nino Ricardo. Gestão estratégica do sistema de segurança: conceitos, teorias, 

processos e prática. São Paulo: Sicurezza, 2011. 
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OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças. Planejamento estratégico: conceitos, metodologias e 

práticas. São Paulo: Atlas, 2004. 

SAPIRO, Arão, CHIAVENATO, Idalberto. Planejamento estratégico: fundamentos e aplicações. Rio de 

Janeiro: Campus, 2009. 

7) Inteligencia empresarial y competitiva 

 

El objetivo principal es dotar al alumno de una visión general sobre inteligencia en las organizaciones. 

Utilizando a inteligencia competitiva como herramienta para obtener el máximo provecho de la 

inteligencia aplicada a entornos empresariales, su efectiva implementación, permitiendo incorporar 

procesos óptimos en la toma de decisiones a nivel estratégico. 

 

Temas importantes a desarrollar en este módulo: 

 Actividad de inteligencia. 

 Inteligencia corporativa.  

 Inteligencia x ética. Doctrina.  

 Operaciones de inteligencia.  

 Vaciamiento de información.  

 Inteligencia competitiva. 

Bibliografía: 

CLARK, Robert M. Intelligence analysis: a target centric approach. 2 end. Washington: CQ Press, 2007. 

MEISTER, Jeanne C.  Educação corporativa.  São Paulo: Makron Books, 1999. 

NONAKA, I. & TAKEUCHI, H. Criação do conhecimento na empresa. Rio de Janeiro: Campus, 1997.  
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SAPIRO, Arão. Inteligência empresarial: a revolução informacional da ação competitiva. Revista de 

Administração de Empresas, 33:106-124, maio-jun. 1993 

 

8) Gestión de continuidad de negocio 

El objetivo principal es dotar el alumno de una visión general sobre gestión de continuidad de negocio. 

Capacitar al alumno el entendimiento Estratégico, Táctico y Operacional sobre lo tema. Capacitar en 

cuanto la construcción de un Plan de Continuidad de Negocios, Gerenciamiento de Crisis, Análisis de 

Impactos en el Negocio 

Temas importantes a desarrollar en este módulo: 

 Gestión de continuidad de los negocios.  

 Plan de gestión de la continuidad de negocio.  

 Plan de emergencia.  

 Plan de gerenciamiento de crisis. 

Bibliografía: 

 

BRASILIANO, Antonio Celso Ribeiro. Guia prático para a gestão de continuidade de negócios: GCN. 

São Paulo: Sicurezza, 2011. 

COSTA, Roberto Zapotoczny. Gerenciamento de crises em segurança empresarial e seqüestros. Rio 

de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 

FILHO, Leopoldo Augusto Correa; TAVARES, Mario Rui de Souza. Gestão da continuidade de 

negócios e a comunicação em momentos de crises. São Paulo: Sicurezza, 2010.  

MEIRELES, Nino Ricardo. Gestão estratégica do sistema de segurança: conceitos, teorías, processos e 

prática. São Paulo: Sicurezza, 2011.  


