
Director de Seguridad 

PROGRAMA 
FORMACIÓN



Presentación
del Curso

Mejorar la seguridad en lugares de trabajo es un
objetivo que cada día necesitan cubrir más
empresas conforme crecen sus recursos materiales
y humanos. 

Realizando el título universitario de Director de
Seguridad estarás preparado para gestionar
actividades tanto ejecutivas como directivas del
ámbito de la seguridad privada 

¡Especialízate y conviértete en el perfil polivalente
que toda empresa necesita en su equipo de
seguridad!



Para qué te
prepara

El título universitario de Director de Seguridad te
aportará todos los conocimientos requeridos para
desarrollar cualquier labor propia de un
departamento de seguridad. 

Estudiarás temas tan importantes como la
normativa sobre seguridad privada, seguridad
electrónica, protección civil y seguridad física, así
como campos más específicos del puesto de
director de seguridad como es la gestión y dirección
de la seguridad privada. 

También serás capaz de supervisar sistemas de
seguridad, esencial para ofrecer a las empresas una
visión global de su estado de seguridad.



Objetivos

Dominar la normativa vigente la
seguridad privada.

Definir el nivel de seguridad de una
empresa.

Analizar y gestionar situaciones de
riesgo.

Dirigir de equipos.

Gestionar recursos materiales.

Conocer los fundamentos de la
ciberseguridad.



A quién va
dirigido

El título universitario de Director de
Seguridad, está  dirigido a
profesionales del sector de la
seguridad privada u otros sectores,
que quieran especializarse en
tareas ejecutivas de análisis y
evaluación de situaciones de riesgo
potencial, así como en la
planificación y gestión de los
recursos humanos y materiales
propios de la actividad, entre otras
técnicas.



Salidas
Profesionales

Con el título universitario de Director de
Seguridad desarrollarás tu perfil
profesional dentro de los departamentos
de seguridad privada o pública.

Estarás capacitado para trabajar como
director del área de seguridad o como jefe
de seguridad de cualquier organización. 

Podrás encargarte de todas las tareas
necesarias para la optimización de la
seguridad de cualquier corporación así
como de su distribución en el equipo de
trabajo.



Requisitos
Ser mayor de edad.
Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión
Europea o de un Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo, o ser nacional de un tercer Estado que tenga suscrito con España
un convenio internacional en el que cada parte reconozca el acceso al
ejercicio de estas actividades a los nacionales de la otra. 
Poseer la capacidad física y la aptitud psicológica necesarias para el
ejercicio de las respectivas funciones.
Estar en posesión de un título universitario oficial de grado en el ámbito de
la seguridad que acredite la adquisición de las competencias que se
determinen, o bien del título del curso de dirección de seguridad,
reconocido por el Ministerio del Interior.
Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.
No haber sido sancionado en los dos o cuatro años anteriores por
infracción grave o muy grave, respectivamente, en materia de seguridad
privada.
No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad o en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su
nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores.
No haber sido condenado por intromisión ilegítima en el ámbito de
protección del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar o a la
propia imagen, vulneración del secreto de las comunicaciones o de otros
derechos fundamentales en los cinco años anteriores a la solicitud.
Superar, en su caso, las pruebas establecidas reglamentariamente por el
Ministerio del Interior, que acrediten los conocimientos y la capacidad
necesarios para el ejercicio de sus funciones.

http://www.interior.gob.es/es/web/servicios-al-ciudadano/personal-de-
seguridad-privada/directores-de-seguridad/requisitos-generales



Órdenes Ministeriales del Ministerio del
Interior en Seguridad Privada
Ley de Seguridad Privada 
Reglamento de Seguridad Privada
Convenio Colectivo Seguridad Privada
Ley Orgánica FFCCSS 2/86
Legislación Básica Referentes
Constitucionales y Penales 
Ejemplo Casos Prácticos

NORMATIVA DE SEGURIDAD PRIVADA
(50 horas)

MÓDULO I: Aspectos Jurídicos de la Dirección de
Seguridad de Empresas (100 horas)

PROGRAMA

Ley 15/1999, de 13 de diciembre 

PROTECCIÓN DE DATOS DE CARÁCTER
PERSONAL:
(25 horas)

Ley 31/1995, 8 de noviembre

PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES:
(25 horas)



Subsistema de Control de Acceso 
Subsistema Circuito Cerrado de Televisión
CCTV
Subsistema de Detección de Incendios
Subsistema Intrusión 

SEGURIDAD ELECTRÓNICA:
(20 horas)

MÓDULO II: Aspectos Técnico-Profesionales de la
Dirección de Seguridad de Empresa  (100 horas)

PROGRAMA

Medidas Organizativas del Servicio de Vigilancia
Medidas de Seguridad. Orden Ministerial

SEGURIDAD FÍSICA:
(20 horas)

Seguridad Lógica I
Seguridad Lógica II

SEGURIDAD LÓGICA:
(10 horas)

Instrucción 1/2006, de 8 de noviembre de la Agencia
Española de Protección de Datos
Ley Orgánica 15/999, de 13 de diciembre, de
Protección de Datos de Carácter Personal
Real Decreto 2364/1994, de 9 de diciembre (arts. 119
a 126)

SEGURIDAD ENTIDADES DE CRÉDITOS:
(10 horas)

La Seguridad Patrimonial I
La Seguridad Patrimonial II

SEGURIDAD PATRIMONIAL:
(20 horas)

La Gestión de los Servicios y la Seguridad
Planificación y Puesto en marcha de la
Seguridad de vigilancia

SEGURIDAD DE PERSONAS:
(20 horas)



Teoría del Fuego
Mecanismos de Extinción. Agentes extintores
Conceptos Básicos de la Seguridad contra incendio
Ejemplo Casos Prácticos

SEGURIDAD CONTRA INCENDIO:
(25 horas)

MÓDULO III: Aspectos Técnico-Criminalísticos de
la Dirección de Seguridad de Empresa  (100 horas)

PROGRAMA

Introducción y Aproximación al problema
Actividades Delictivas. Visión General
Delincuencia Organizada e Internacional
Principales Actividades Delictivas Organizada e
Internacional
Conciencia de los Estados. Lucha contra la
Delincuencia Organizada e internacional
Principales Modalidades Delictivas de interés para
los Directores de Seguridad
Anuarios Estadísticos
Memoria Fiscalía 

FENOMENOLOGÍA DELINCUENCIAL:
(10 horas)

Introducción
Sociedad y Modelo Profesional
Ética y Moral Deontológica
Desarrollo y Ser ético en el Hombre
Los Derechos Humanos
Necesidad de una deontología para los profesionales de la
Seguridad
Historia de la Ética Policial. Análisis de los Documentos
Internacionales
Documentos Nacionales

DEONTOLOGÍA PROFESIONAL:
(10 horas)

Ley 2/86 de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
L.O. 4/15 de 30 de marzo de Protección de la Seguridad
Ciudadana

COLABORACIÓN CON LA SEGURIDAD PÚBLICA:
(10 horas)

R.D. 2364/94 Reglamento de Seguridad Orden INT/314/2011
Orden INT/315/2011
Orden INT/318/2011

PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD:
(10 horas)

Introducción. Definición Protección Civil
Ley 2/1985, de 21 de enero, sobre Protección Civil
Real Decreto 1378/85, de 1 de agosto
Real Decreto 393/2007, de 23 de marzo
Real Decreto 407/1992, de 24 de abril

PROTECCIÓN CIVIL:
(10 horas)

Análisis y Evaluación de Riesgos. Concepto Generales
Catálogo General de Riesgos
El Riesgo en la Empresa
Evaluación de Riesgo
Método MOSLER
Método CUANTITATIVO MIXTO 

ANÁLISIS DE RIESGO:
(25 horas)



Creación, Desarrollo y Tipos de Empresa
El Empresario y el Director
Empresario y Directivo
Nociones Informativas Gestión y Dirección de
Actividad de SP
Convenio Colectivo Estatal de Empresa de
Seguridad
Libro Blanco CoESS

GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE ACTIVIDADES DE
SEGURIDAD PRIVADA:
(40 horas)

MÓDULO IV: Aspectos Técnico-Profesionales de la
Dirección de Seguridad de Empresa (II)  (100 horas)

PROGRAMA

La función de dirigir
Liderazgo
Técnicas de Delegación
Trabajo en Equipo
Asertividad
Comunicación Interpersonal
Técnicas de influencia
Control de Conflictos
Toma de decisiones
Coaching y Mentoring
Gestión del Tiempo y del Estrés

DIRECCIÓN DE EQUIPOS HUMANOS:
(10 horas)

Gestión de Recursos Materiales I

GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES:
( 10 horas)

Nociones Informativas del Funcionamiento de
los Departamentos de Seguridad
El Director de Seguridad
El Departamento de Seguridad

FUNCIONAMIENTO DE LOS DEPARTAMENTOS DE
SEGURIDAD:
(40 horas)



INSCRIPCIÓN 

800 EUROS

400 EUROS

CANTIDAD

-

400 EUROS

FORMA DE PAGO

CONTADO

OPCIÓN A

OPCIÓN B  

MENSUALIDADES

-

1

TOTAL

800 EUROS

800 EUROS

COSTE DEL CURSO

- - - -



www.formacionJCD.com
info@formacionJCD.com

603 82 57 38


