Curso Superior de
Director de Seguridad
Título homologado por el
Ministerio del Interior

400
Horas
16 ECTS

9 meses

El Director de Seguridad es el máximo responsable del departamento de
seguridad que tiene como objetivo garantizar la protección de las personas,
bienes, valores y negocio de la empresa, además de asegurar el normal funcionamiento de la actividad diaria.
Por ello, esta formación se ha diseñado desde una visión técnica y estratégica para que el alumno pueda tener una visión holística de la seguridad y
poder llevar a cabo su actividad ya sea en una entidad privada como pública
desarrollando planes de seguridad en museos, hospitales, espectáculos, etc.
Este curso impartido por Aucal junto la Universidad Antonio de Nebrija está
reconocido por el Ministerio del Interior aprobado por la Secretaría de
Estado de Seguridad del Ministerio del Interior y tiene renovada la autorización (4 de agosto de 2011) para su impartición conforme a la nueva Orden
vigente desde el 18 de agosto de 2011.

Este título de Director de Seguridad es válido para la habilitación de Director de
Seguridad y Jefe de Seguridad por el Ministerio del Interior.

Objetivos
- Analizar situaciones de riesgo, planiﬁcación y programación de las acciones necesarias para realizar e
implantar servicios de seguridad.

- Coordinar y gestionar los diferentes servicios de seguridad, así como el personal pertinente para la
realización.

- Supervisar el funcionamiento, así como, la utilización
y conservación de todos los sistemas de seguridad
pertinentes de la entidad.

-Velar por una correcta aplicación de la seguridad,
además de conocer toda la normativa necesaria para
adecuar toda la actividad de seguridad.

- Subsanar las deﬁciencias o anomalías que se
produzcan.

Este curso de Director de Seguridad está dirigido a todo
aquel que trabaje en el ámbito de la seguridad pública y
privada o quiera especializarse en este sector, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado,
policías locales, autonómicas así como todas aquellas
personas que aspiren a dirigir
seguridad.

un departamento de

Normativa General y Especíﬁca. Funcionamiento de los Departamentos
de Seguridad: Normativa General y Especíﬁca sobre Seguridad Privada; Seguridad
Física; Seguridad Electrónica; Seguridad de Personas

..........................................................................................................................................................

El Departamento de Seguridad. Ámbitos de Actuación en Seguridad: Seguridad
Lógica; Seguridad de Entidades de Crédito; Seguridad contra Incendios; Prevención de
Riesgos aborales

..........................................................................................................................................................

Gestión y Dirección de Actividades de Seguridad Privada: Fenomenología
Delincuencial; Protección Civil; Protección de Datos de Carácter Personal;
Gestión y Dirección de Actividades de Seguridad Privada; Planiﬁcación de la Seguridad

..........................................................................................................................................................

Planiﬁcación de la Seguridad y Recursos Disponibles: Análisis de Riesgos;
Dirección de Equipos Humanos; Gestión de Recursos Materiales; Colaboración con la
Seguridad pública; Deontología Profesional; Funcionamiento de los Departamentos de
Seguridad; Seguridad Patrimonial

Titulación
Titulación expedida por la universidad Antonio de Nebrija. El
curso está reconocido por el Ministerio del Interior y aprobado
por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del
Interior y tiene renovada su autorización para su impartición
conforme con la nueva Orden vigente.

información@aucal.edu
www.aucal.edu

