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Reconocimiento del Profesorado a los Directores de la IV Promoción. 

Como ya viene siendo una tradición, tenemos el enorme placer de presentarles 

al “TOP FIVE” del Curso Superior de Director de Seguridad en esta ocasión en 

su IV Promoción, no queriendo olvidarnos del resto de hombres y mujeres que 

han estudiado y se han formado como Directores durante el Curso 2015/2016. 

 

Nº1 Primero de la Promoción, Don Luis Millán, con empleo de Capitán del 

Ejército de Tierra, perteneciente al Arma de Artillería y antigüedad de julio de 

2007, destaca  su paso como Profesor en la AGM Academia General Militar de 

Zaragoza, y los destinos  en comisión de servicio Kosovo y Turquía. 

 

En palabras del Capitán Millán:  

“El IV Curso de Director de Seguridad me ha parecido una oportunidad 

inigualable para adquirir nuevos conocimientos y capacidades profesionales.  

La dedicación y profesionalidad de los Profesores es total y la aptitud de los 

alumnos excelente”. 

“La plataforma ha demostrado ser una herramienta muy útil e interesante, de 

gran utilidad para la gestión de archivos, trabajos y para fomentar la 

participación en los foros de los alumnos y profesores”. “Sin duda, la calidad 

humana y profesional de Equipo Docente es su fuerte. 

 

Un abrazo. 
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Nº 2 de la Promoción, Don José Luis Rodriguez, con empleo de Brigada del 

Ejército de Tierra, perteneciente al Arma de Transmisiones y antigüedad de 

marzo de 1989, ha realizado numerosas capacitaciones que tienen que ver con 

la Seguridad y la Inteligencia en el ámbito militar y policial. 

 

En palabras del Brigada Rodriguez: 

“El curso es duro y sacrificado, pero lógicamente vale la pena el esfuerzo por 

todo lo que se aprende en el mismo”. 

“Hay que agradecer al Director del curso su dedicación, haciendo que el nivel 

de la enseñanza recibida sea muy alta y salgamos ampliamente formados”. 

Muchas gracias y un saludo. 
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Nº 3 de la Promoción, Don Mario García, con empleo de Psicólogo en Salud 

(Graduado en Psicología y Experto Universitario en Psicopatología y Salud. A 

la vez que este Curso ha realizado el Máster en Psicología Jurídica y Peritación 

Psicológica Forense.  

 

En palabras del Psicólogo García: 

“A partir de ahora puedo contar con el Título Superior Universitario de Director 

de Seguridad en el mejor curso de España de Dirección de Seguridad UDIMA-

CISDE. Actualmente estoy trabajando en el sector de la Seguridad Privada 

desde hace ocho años y este curso me ha permitido obtener una visión 

holística de las funciones del Director de Seguridad más allá de lo aparente, 

persiguiendo siempre la integridad, honestidad y la excelencia, todo ello con un 

equipo de Docentes de alto nivel. Han sido unos meses de duro trabajo, muy 

exigente pero a la vez enriquecedor y satisfactorio”. 

“La enhorabuena a todos mis compañeros, en especial a Luis Millán y a José 

Luis. Y gracias también a la dedicación y siempre a las buenas palabras del 

Director del curso Don Diego Miranda". 

Gracias y un saludo a todos. 
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Nº 4 de la Promoción, Don Javier González con empleo de Sargento del 

Ejército de Tierra y perteneciente al Arma de Infantería y antigüedad de junio 

de 2008 ha realizado diversas capacitaciones en el ámbito de la Seguridad y la 

Inteligencia, Seguridad Pública y Privada.  

 

En palabras del Sargento González:  

"Una vez finalizado el curso puedo decir que ha sido un curso exigente, tanto 
por el profesorado, (profesorado con mucha experiencia y siempre disponible 

para resolver las dudas), como por el temario impartido y los trabajos 
realizados. Ha sido un año de trabajo constante, el cual, ha tenido su 

recompensa, pues me llevo una titulación, conocimiento y lo más importante, 
buenos compañeros."  

Muchas gracias. 
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Nº 5º de la Promoción, Don Eduardo Gracia, con empleo de Subinspector del 

Cuerpo Nacional de Policía, durante el desempeño de su carrera profesional ha 

ocupado distintos puestos de trabajo tanto en el ámbito de la seguridad 

ciudadana al igual que en diversas unidades de Policía Judicial. 

 

En palabras del Subinspector Gracia: 

“En relación con el IV Curso Universitario Superior de Director de Seguridad de 

CISDE/UDIMA sólo puedo tener palabras de agradecimiento a la labor ejercida 

tanto por el profesorado como por el Director del Curso, impartiendo un curso 

apasionante en el que se tratan elementos clave en la formación de cualquier 

persona que quiera ejercer un papel directivo en el ámbito de la Seguridad”. 

 

“De igual modo el enriquecimiento mutuo entre los alumnos provenientes desde 

distintos sectores de la seguridad pública, privada y FAS, o de la sociedad civil, 

hace de este Curso una gran experiencia enriquecedora en muchos aspectos”. 

Muchas gracias. 
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Esta formación superior en dirección de seguridad no solo sirve para que los 

hombres y mujeres que depositan la confianza en nosotros adquieran los 

conocimientos, herramientas y habilidades para que se conviertan en 

Directores de Seguridad, sirve también para hacer amigos, para conocernos 

mejor unos a otros y para que distintos colectivos de la sociedad, 

“representados por excelentes embajadores en calidad de alumnos” 

aunque muchos de estos son Grandes Profesores en sus ámbitos 

profesionales siendo un significativo ejemplo de esto nuestro querido amigo 

Luis Millán, puedan compartir valores, principios y hacer con la unión entre 

unos y otros y con la aplicación de lo aprendido que la sociedad sea día a día 

más justa, libre y participativa. 

La Metodología aplicada en este Curso y la exigencia del mismo hace que solo 

se matriculen en esta formación personas que entienden la vida como un 

continuo proceso de mejora personal y profesional. Y esto solo pasa por el 

esfuerzo, el tesón y el trabajo, no hay ninguna otra fórmula. 

Los Profesores del Curso siguiendo la filosofía fundacional de la Organización, 

marcamos unas pautas que los alumnos siguen y no solo eso, mejoran año a 

año lo que hace que el Curso cada vez sea más rico y estos Directores sean 

reconocidos como los mejores de nuestro país. 

Durante un año de estudio vivimos además muchos momentos que son 

entrañables, este año dos de nuestros compañeros fueron padres de dos 

futuros Directores de Seguridad  como ellos dicen, el pequeño Mateo, hijo de 

Luis Millán, y el chiquitín del Curso Víctor Julián, hijo de Víctor Rogero de 

la Peña, a quienes hemos querido presentar en este informe ya que el 

Profesorado los sentimos un poquito como nuestros también. 
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No queremos terminar este Memoria sobre el Curso Superior de Director de 

Seguridad IV Promoción sin agradecer a los Directores de las promociones 

anteriores su colaboración en las Jornadas Prácticas que llevamos a cabo 

todos los años, y que año a año son más y mejores. 

 

Cada año brindamos la oportunidad de que los alumnos del Curso puedan 

acudir a distintas Jornadas Formativas Presenciales en las que “sobre el 

terreno” escuchan a compañeros que dirigen Departamentos de Seguridad o se 

encuentran trabajando en Grandes Empresas, Organismos o Instituciones. 

A estas Jornadas pueden acudir los alumnos de la Formación en Curso, pero 

también los de las Promociones Anteriores, y lo que hace que esta iniciativa 

que es seña de identidad del Grupo GEES Spain sea muy emocionante es que 

tenemos la oportunidad de visitar a ex alumnos, ahora colegas DS. 

Algunas de estas Jornadas se han llevado a cabo con el Cuerpo Nacional de 

Policía, ADIF, la Agencia Navarra de Emergencias, en el Museo Naval, en el 

Museo del Prado, en el CESEDEN o con el Grupo GEES Spain entre otras. 

Como cada año es un placer poder compartir con todos ustedes esta noticia, 

quedando el Claustro de Profesores y el Equipo Docente del Grupo GEES 

Spain a su disposición, haciéndoles llegar en nombre de todos un cariñoso 

saludo y animando a quién se esté planteando realizar esta formación a que se 

ponga en nuestras manos. CISDE+UDIMA+ Grupo GEES Spain. 

Diego Miranda.                                                                                 Gracias.   
Director CSDS  

                                      

 


