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Seguridad Corporativa en
Facility Management
- PROGRAMA PRÁCTICO DE FORMACIÓN PARA FACILITY MANAGERS -

MADRID
Metodología
El Programa Práctico de Formación Continua para
Facility Managers, está pensado para cubrir las
posibles carencias en áreas básicas, originadas por
las diferentes procedencias de los profesionales del
sector. Los cursos también van dirigidos a otros
profesionales o estudiantes, interesados en
desempeñar tareas relacionadas con la gestión de
inmuebles.
Nuestra metodología 100% práctica, cubre unos
objetivos, con los cuales los asistentes podrán aplicar
lo aprendido de forma autónoma. El curso pasa por
una base teórica, el desarrollo de ejercicios prácticos
en grupo, la puesta en común y el trabajo de
aplicación personal de la materia.

Como identificar, mitigar y administrar efectivamente
los riesgos y vulnerabilidades que puedan amenazar la
seguridad de la empresa, la capacidad de recuperación
y la supervivencia de la organización.

Lugar:

Showroom OFITA
Calle Caleruega 67, planta 6ª
28033 Madrid

Fecha:

Jueves 8 de Febrero de 2018

Hora:

10:00 – 14:00 Horas

Con la Colaboración de:

Se aplica la nueva
Normativa Europea de
FM – EN/UNE 15221
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Seguridad Corporativa en
Facility Management
- PROGRAMA PRÁCTICO DE FORMACIÓN PARA FACILITY MANAGERS Sobre el Instructor
El responsable de este curso será D. Luis Eladio
Alvarez, analista de mercado y asesor en seguridad
TIC con una dilatada carrera profesional de más de
20 años en empresas multinacionales como
Continente y Carrefour.
Licenciado en Ingeniería Superior Industrial por el
ICAI, perito de la corte de arbitraje de la cámara de
Comercio e Industria de Madrid en su sección TIC y
miembro del comité de trabajo sobre Calidad y
Seguridad de AUTELSI. Su actividad actual está
centrada en la consultoría de seguridad corporativa y
peritajes informáticos, siendo ponente a su vez en
distintos cursos a nivel de máster.
Satisfacción Garantizada

IFMA España lleva más de 10 años realizando
formación especializada en Facility Management.
Los más de 3000 profesionales que han acudido a
nuestras actividades de formación y eventos, han
valorado de forma muy satisfactoria la formación y
acceso a las mejores prácticas del mercado para
facilitar su implantación en diversas organizaciones.

Como identificar, mitigar y administrar efectivamente
riesgos y vulnerabilidades que puedan amenazar la
seguridad de la empresa, la capacidad de recuperación
y la supervivencia de la organización.
Con este curso conocerá más acerca de:
• Definición y enlaces a la seguridad corporativa
• La seguridad en cifras tanto física como lógica
• El rol del FM en la estrategia de seguridad
• Como comunicar a la organización el valor de la seguridad
• Tecnología y componentes para protección y detección
• Sistemas de gestión y la evaluación y análisis de riesgos

A quien va dirigido
A todos los profesionales que tengan entre sus responsabilidades,
actividades competentes con el Facility Management o gestión de
inmuebles y sus servicios asociados, ya sea en entidades públicas o
privadas. Igualmente va dirigido a todos aquellos profesionales que
deseen orientar su carrera en el ámbito del Facility Management.
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