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 Curso Superior de Director de Seguridad. Homologado por
el Ministerio de Interior. Edición 2017

Precio Real: 1.680,00 €
 Precio actual: 1.596,00 €

URL: 
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/seguridad-privada/curso-superior-de-director-de
-seguridad-homologado-por-el-ministerio-de-interior-edicion-2017

Sumario

El Curso Superior de Director de Seguridad es un programa oficial
acreditado por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y legalmente
autorizado por el Ministerio de Interior. Este plan de estudios contiene un
desarrollo exhaustivo de las materias enunciadas en el Anexo 4 de la Orden del
Ministerio de Justicia e Interior con fecha 07/07/95, modificada dichas materias por
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la Orden INT/318/2011, de 1 de Febrero, sobre Personal de Seguridad Privada
(Anexo III).
Este programa incide en la necesidad de instruir a nuevas promociones de
Directores de Seguridad conforme el nuevo marco formativo regulado por el
Ministerio del Interior, que salgan preparados y con las competencias necesarias
para desarrollar una carrera profesional exigente y llena de retos. Este curso está
diseñado para dotar al alumno de todos los conocimientos y competencias
legalmente exigibles para poder trabajar como Director de Seguridad.

Descripción
Denominación del programa

Curso Superior de Director de Seguridad. Homologado por el Ministerio de Interior.
Edición 2017 (VI Ed.).

Dirección del programa
D. Francisco Manuel Piña Flores

Duración 750 horas. 30 Créditos ECTS Semanas lectivas
30 semanas

Fecha de impartición
16 de Octubre de 2017

Modalidad
On line. El alumno organiza sus rutinas de estudio

Precio de la matrícula
1.680€
Descuento del 5% por pago anticipado hasta el 25 de septiembre: 1596€
Facilidades y flexibilización de pago. Más información aquí
MATRÍCULA ABIERTA MÁXIMO HASTA EL 31 DE OCTUBRE Descripción del
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programa El Curso Superior de Director de Seguridad es un programa
oficial acreditado por la Universidad a Distancia de Madrid (UDIMA) y
legalmente autorizado por el Ministerio de Interior. Este plan de estudios
contiene un desarrollo exhaustivo de las materias enunciadas en el Anexo 4 de la
Orden del Ministerio de Justicia e Interior con fecha 07/07/95, modificada dichas
materias por la Orden INT/318/2011, de 1 de Febrero, sobre Personal de Seguridad
Privada (Anexo III). Este programa incide en la necesidad de instruir a nuevas
promociones de Directores de Seguridad conforme el nuevo marco formativo
regulado por el Ministerio del Interior, que salgan preparados y con las
competencias necesarias para desarrollar una carrera profesional exigente y llena
de retos.Este curso está diseñado para dotar al alumno de todos los conocimientos
y competencias legalmente exigibles para poder trabajar como Director de
Seguridad.

Requisitos
Todos los alumnos que opten por adquirir esta habilitación, deberán cumplir previa
a la formación de Director de Seguridad, los requisitos generales y específicos
impuestos por el propio Ministerio de Interior. Podrán consultar dichos requisitos en
estos enlaces: requisitos generales, requisitos específicos Objetivos
Dotar al alumno de habilitación legal, así como las competencias, conocimientos y
habilidades necesarios para permitir su desempeño profesional como Director de
Seguridad de una entidad, empresa u organismo.

Contenidos académicos ÁREA JURÍDICA:
1. Normativa Seguridad Privada
2. Protección de datos (LOPD)
ÁREA TÉCNICO PROFESIONAL:
1. Análisis de Riesgos
2. Seguridad Física y Electrónica
3. Seguridad Lógica (Ciberseguridad)
4. Seguridad contra las Personas (Protección de Personas)
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5. Seguridad Contraincendios
6. Seguridad Patrimonial
7. Planes de Seguridad
8. Seguridad Entidades de Crédito y Transporte de Fondos
9. Prevención Riesgos Laborales (PRL)
10. Protección Civil y planes de autoprotección
ÁREA DIRECCIÓN Y GESTIÓN:
1. Dirección Departamento de Seguridad
2. Gestión de Recursos Materiales
3. Gestión y Dirección de actividades de Seguridad Privada
4. Dirección Equipos Humanos
5. Deontología profesional
6. Colaboración con la Seguridad Pública
ÁREA DIRECCIÓN Y GESTIÓN:
1. Fenomenología delincuencial
2. Elaboración de un Proyecto de Seguridad.
3. Seminario de Expertos y Defensa del Proyecto en sesión presencial ante
Tribunal.

LA DEFENSA DEL PROYECTO SERÁ PRESENCIAL, SE REALIZARÁ EN NUESTRO
CENTRO DE SEVILLA, IMPARTIÉNDOSE EN ESE MISMO DÍA UN SEMINARIO DE
EXPERTOS.
CON CARÁCTER OPCIONAL EL ALUMNO PUEDE COMPLETAR Y PERFECCIONAR SUS
ESTUDIOS CON UN CURSO EXCLUSIVO EN COMPETENCIAS EN DIRECCIÓN DE
SEGURIDAD. Solicite más información aquí Adquisición de competencias Al
finalizar el curso el alumno habrá obtenido las siguientes competencias
exigibles para la obtención del título de Director de Seguridad: - Demostrar

la comprensión y adquisición de conocimientos relacionados con las materias
de estudio. - Saber aplicar dichos conocimientos profesionalmente y poseer las
habilidades para la elaboración y gestión de las disciplinas de seguridad del
curso. - Saber resolver problemas y casos complejos relacionados con la
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dirección y la gestión de la seguridad. - Demostrar capacidad de investigar y
analizar casos y cuestiones complejas, relacionadas con delincuencia y
delincuencia organizada. - Ser capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a
la complejidad de formular juicios a partir de una información que, siendo
incompleta o limitada, incluya reflexiones y establecimiento de hipótesis y
probabilidades. - Adquirir las habilidades de aprendizaje que les permitan
continuar estudiando, en el ámbito de la Seguridad, de modo que habrá de ser
en gran medida auto-dirigido o autónomo.

Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Como se ha explicado, al finalizar este programa el alumno habrá adquirido las
competencias necesarias para poder ejercer legalmente como director de
seguridad. Existen múltiples salidas profesionales para este puesto, desde alta
dirección en grandes organizaciones, hasta a la gestión de equipos de seguridad,
pasando por la capacidad de emprender su propia actividad o negocio. Este curso
le dotará de la confianza y ambición para postularse a los puestos que desee.
Toda la información para obtener la habilitación como Director de Seguridad la
puede encontrar en el siguiente enlace: Proceso de Habilitación Titulación -

Diploma Superior de Director de Seguridad. - Certificación Académica del
Curso. - Acreditación del Curso de Extensión Universitaria de UDIMA.

Procedimiento de matriculación

Inscripción: registro de alta en el Campus Cisde
- Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la compra
y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria o a través
de Paypal. Documentación Requerida: - Una fotografía tamaño carnet.
Obligatorio - Fotocopia compulsada de DNI, pasaporte o documento de
identificación. (Obligatorio) - Curriculum vitae. (Opcional)

*En caso de exceso de cupo, se admitirán a los alumnos que hayan demostrado
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mejores méritos académicos y profesionales. Todos los datos aportados formarán
parte de un expediente confidencial y estarán sujetos a la normativa de Protección
de Datos exigida por la A.N.P.D.

Más información
 Si desea recibir más información sobre este programa, pinche en este enlace
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