CURSO SUPERIOR
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PRIVADA (41 CRÉDITOS ECTS)
Autorizado por el
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Una profesión
llena de retos
Título propio de la Universidad Europea
Miguel de Cervantes y PROMERITS

Semipresencial

Precio: 1250€

410 horas
41 créditos ECTS

Descripción
El Curso Superior de Director de Seguridad Privada ofrece una formación especializada en la materia. Es un programa propio de
la Universidad Europea Miguel de Cervantes, legalmente autorizado por el Ministerio del Interior. Este plan de estudios desarrolla
de manera exhaustiva las materias enunciadas en el anexo 4 de la Orden del Ministerio de Justicia e Interior de fecha 0707-95, 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. El objetivo es que los alumnos salgan preparados para una carrera profesional
exigente y llena de retos. Este curso está diseñado para dotarte de todos los conocimientos y competencias legalmente exigibles
para poder trabajar como Director de Seguridad.
Título Propio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes en colaboración con PROMERITS de Curso Superior de Director de
Seguridad Privada como titulación suficiente para la habilitación de directores de seguridad al cumplir los requisitos establecidos
en el Anexo III, de la Orden del Ministerio del Interior de 1 de febrero de 2011, sobre personal de seguridad privada y haber sido
autorizado por resolución de 20 de mayo de 2013 de la Dirección General de la Policía.
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Titulación
Al finalizar el programa obtendrás un Título de Curso Superior de Director de Seguridad Privada otorgado por la Universidad Europea
Miguel de Cervantes (UEMC) y homologado por el Ministerio de Interior.

Objetivos
El objetivo es dotar al alumno de habilitación legal, así como las competencias, conocimientosy habilidades necesarios para
permitir su desempeño profesional como Director de Seguridad de una entidad, empresa u organismo.
Al finalizar este programa el alumno habrá adquirido las competencias necesarias para poder ejercer legalmente como director de seguridad. En relación con la empresa o entidad en la que preste sus servicios, corresponde al Director de Seguridad el
ejercicio de las siguientes funciones:
• La organización, dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada disponibles.
• La identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo que puedan afectar a la vida e integridad de las
personas y al patrimonio.
• La planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la implantaciónde las medidas conducentes
a prevenir, proteger y reducir la manifestación de riesgos de cualquier naturaleza con medios y medidas precisas,
mediante la elaboración y desarrollo de los planes de seguridad aplicables.
• El control del funcionamiento y mantenimiento de los sistemas de seguridad privada.
• La validación provisional, hasta la comprobación, en su caso, por parte de la Administración, de las medidas de
seguridad en lo referente a su adecuación a la normativa de seguridad privada.
• La comprobación de que los sistemas de seguridad privada instalados y las empresas de seguridad privada con
tratadas, cumplen con las exigencias de homologación de los organismos competentes.
• La comunicación a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad competentes de las circunstancias o informaciones rele
vantes para la seguridad ciudadana, así como de los hechos delictivos de los que tenga conocimiento en el ejercicio
de sus funciones.
• La interlocución y enlace con la Administración, especialmente con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, respec
to de la función de seguridad integral de la entidad, empresa o grupo empresarial que les tenga contratados, en
relación con el cumplimiento normativo sobregestión de todo tipo de riesgos.
• Las comprobaciones de los aspectos necesarios sobre el personal que, por el ejercicio de las funciones, precise acce
der a áreas o informaciones, para garantizar la protección efectiva de su entidad, empresa o grupo empresarial.
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Salidas profesionales
Una vez realizada la totalidad del máster, la calificación profesional obtenida habilitará al alumno como Director de Seguridad
Privada.
Las salidas profesionales para este puesto son diversas, 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.

Metodología
En aras de plantear una organización del título flexible y capaz de responder con mayor eficacia a los logros de los objetivos
de formación, se ha optado por un planteamiento metodológico basado en la definición inicial de módulos y ejercicios que se
contienen y desarrollan a lo largo del curso, pudiendo éste ser seguido, si el alumno así lo desea, a través de los módulos de
manera independiente.
Se atribuye a cada asignatura su valor en horas de impartición, por lo que un curso completo requiere una dedicación de 410
horas. La programación de los módulos integrantes del Curso y su coordinación por seminarios deberá garantizar que estas
horas se distribuyan uniformemente a lo largo de las 20 semanas lectivas del calendario académico.
En cuanto a la tipología de actividades formativas y la organización de los tiempos de trabajo de carácter presencial, se establece un modelo general para la titulación que obedece al carácter semipresencial de la misma. La carga horaria en cada
periodo presencial, se realizará a través de clases teórico-prácticas distribuidas en 3 sesiones de 4 h de duración cada una, y
reforzadas con tutorías individualizadas.
Dependiendo del carácter de cada módulo, las horas asignadas a los diferentes tipos de actividades pueden variar, pero teniendo
en cuenta como objetivo que el conjunto de la titulación debe ajustarse a este modelo.
EVALUACIÓN
Los alumnos tendrán que realizar y superar una evaluación on-line por cada módulo y un Trabajo de Fin de Curso., imprescindible para la obtención del título final.

Para qué te prepara
Este Curso Superior de Director de Seguridad Privada te prepara para adquirir las competencias necesarias para poder ejercer
legalmente como director de seguridad. Las salidas profesionales que se te ofrecen son muy amplias para este puesto; como
director y gerente en el sector de seguridad privada en áreas como la vigilancia, el transporte de fondos y los sistemas de
alarma., entre otros muchas.
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A quién va dirigido
Este Curso Superior se dirige a todas las personas interesadas en adquirir los conocimientos necesarios para ejercer las funciones de Director de Seguridad Privada y conseguir la habilitación necesario para ello, debiendo estar en posesión del título de
Bachiller, de Técnico Superior, de Técnico en las profesiones que se determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales, o
superiores

Requisitos y Matrícula
Este curso se considera como formación especializada, de carácter especializado o multidisciplinar, dirigidos a una especialización
académica o profesional, o bien a promover la iniciaciíon en tareas investigadoras.
Para acceder a estos estudios será condición necesaria:
• Estar en posesión del título de Bachiller, de Técnico Superior, de Técnico en las profesiones que se determinen u otros
equivalentes a efectos profesionales o superiores.
En el caso de titulados de otros países deberá verificarse que la titulación aportada es equivante a la correspondiente titulación oficial española y que faculta en el país expedidor para el acceso a los estudios de posgrado.
El órgano de admisión será la Comisión Académica del Máster, formada por personal de la Universidad Europea Miguel de
Cervantes. Será competencia de la Comisión Académica del Máster establecer el baremo que permita evaluar la adecuación
del expediente académico y la trayectoria profesional acreditada de los aspirantes.
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Programa Formativo
MÓDULOS
1. Normativa general y específica sobre seguridad privada
2. Fenomenología delincuencial
3. Seguridad física
4. Seguridad electrónica
5. Seguridad de personas
6. Seguridad lógica y seguridad informática
7. Seguridad en entidades de crédito
8. Seguridad patrimonial
9 Seguridad contra incendios
10. Prevención de riesgos laborales
11. Protección civil
12. Protección de datos de carácter personal
13. Gestión y dirección de actividades de seguridad privada
14. Funcionamiento de los departamentos de seguridad
15. La planificación de la seguridad
16. Análisis de riesgos
17. La dirección de equipos humanos
18. Gestión de recursos materiales
19. Interacción con la Seguridad Pública
20. Deontología profesional
Total
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MÓDULO 1

Normativa de seguridad privada

TÍTULO PROPIO
Normativa de Seguridad Privada.
NÚMERO DE HORAS
10 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
Normativa específica sobre Seguridad Privada.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Concepto.
2. La Constitución Española.
3. Normativa de Seguridad Privada.
4. Normativa específica.
5. Los Servicios privados de seguridad.
6. Elementos de la seguridad privada.
7. La Formación.
8. El Régimen sancionador.
9. Funciones y Responsabilidades del Director de Seguridad.
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MÓDULO 2

Fenomenología delincuencial

TÍTULO PROPIO
Fenomenología delincuencial.
NÚMERO DE HORAS
30 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
Adquirir formación suficiente para interpretar las conductas delictivas.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Parte General: Teoría delito.
2. Parte Especial: Delitos contra las personas, la libertad, el patrimonio,
la seguridad colectiva, el orden público y en el ámbito corporativo.
3. La Criminología. Comportamiento criminal. Formas delictivas.
4. Hechos delictivos en el ámbito de la empresa.
5. Actuación preventiva de los servicios y personal de Seguridad privada.
6. La investigación. Procedimientos. Técnicas. Inspección ocular. La prueba.
7. La información. Las fuentes. Análisis operativo. Planificación. Intervención operativa.
8. Coordinación con Policía.
9. Responsabilidades y capacidad legal y formal de actuación del Director de Seguridad.
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MÓDULO 3

Seguridad física

TÍTULO PROPIO
Seguridad Física.
NÚMERO DE HORAS
20 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
Los aspectos físicos y materiales de la seguridad, incluido medios técnicos de protección,
planes y medidas de prevención tanto en su planificación como en su ejecución.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Medios Técnicos.
2. Sistemas de Protección. Control de accesos.
3. El Plan Integral de Seguridad. Organización y funcionamiento
del servicio de seguridad. Referencia al servicio estático.
4. Riesgos y amenazas. Actos antisociales. Seguridad contra incendios. La Protección.
5. Procedimientos y técnicas de actuación en determinados casos y establecimientos.
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MÓDULO 4

Seguridad electrónica

TÍTULO PROPIO
Seguridad Electrónica.
NÚMERO DE HORAS
30 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
La seguridad electrónica y sus principales elementos,
incluida la inteligencia tecnológica y constructiva.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Sistemas de seguridad electrónicos.
2. Soportes funcionales.
3. Medios Técnicos activos disuasorios.
4. Detectores.
5. Controles de accesos.
6. CCTV.
7. Inteligencia tecnológica y constructiva.
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MÓDULO 5

Seguridad de personas

TÍTULO PROPIO
Seguridad de Personas.
NÚMERO DE HORAS
20 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
La protección personal, justificación y marco jurídico. Dispositivos y equipos de protección.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Justificación y necesidad de la protección personal.
2. Marco Jurídico. Normas generales y específicas.
3. Organización de servicios. Planificación, ejecución y evaluación.
4. Amenaza. Análisis de las mismas. Perfil del autor.
5. La Información. La Observación La Inspección.
Sistemas y Técnicas de Protección (Teorías).
6. Dispositivos de seguridad Integral. Protección Dinámica y Estática.
Situaciones y recursos.
7. El equipo de Protección. Composición. Metodología operativa.
8. Perfil profesional del Escolta. Formación. 1º Auxilios.
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MÓDULO 6

Seguridad lógica

TÍTULO PROPIO
Seguridad Lógica.
NÚMERO DE HORAS
20 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
Elementos teóricos y prácticos que integran la seguridad lógica, tanto en los sistemas informáticos
de información y protección internos como externos.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Concepto, clasificación y elementos que la componen.
2. Sistemas y Tecnologías de la seguridad informática.
Protección de los sistemas de la información. Medidas de protección.
3. Políticas de protección de la información. Niveles de seguridad. Control de acceso discrecional.
Control de acceso obligatorio. Control de acceso externo. Los controles por Passwords.
4. La seguridad Lógica y la seguridad Física. Niveles de seguridad contrataques externos.
5. Los incidentes y actos ilícitos perturbadores de la protección de la información.
Análisis y Evaluación de riesgos. Tipos de ataques. Delincuencia organizada. Investigación.
Metodología Operativa de intervención. Procedimientos.
6. Amenazas a la seguridad de la información. Especial referencia a la seguridad económica,
protección del menor, propiedad intelectual e industrial, medios de comunicación,
Ciberterrorismo.
7. Tareas de los distintos niveles de responsabilidad del servicio de seguridad. Administración de
la seguridad. Políticas de seguridad informática (PSI). Registros de auditoría. Cifrado de datos.
8. Plan de Autoprotección.
9. Gestión de las infraestructuras tecnológicas.
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MÓDULO 7

Seguridad en entidades de crédito

TÍTULO PROPIO
Seguridad en entidades de crédito.
NÚMERO DE HORAS
20 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
Presentar y conocer los entornos de seguridad de entidades de crédito en sus distintos niveles
físicos, financieros, fiscales, así como la operativa de intervención.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. La Seguridad bancaria. Las medidas de seguridad.
2. Seguridad electrónica. Seguridad física.
3. Delitos. Fraude. Falsificación.
4. Blanqueo de capitales.
5. Investigación. Metodología Operativa de intervención. Procedimientos.
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MÓDULO 8

Seguridad patrimonial

TÍTULO PROPIO
Seguridad Patrimonial.
NÚMERO DE HORAS
20 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
Presentar el conocimiento de la seguridad patrimonial desde la perspectiva de los procedimientos
operativos y de seguimiento evaluativo.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Concepto.
2. Análisis de riesgos. Clasificación y evaluación. Vulnerabilidad.
3. Sistemas de Protección. Medios técnicos y organizativos. Neutralización.
4. Plan Integral y sus procedimientos operativos.
Responsables de planeamiento y ejecución. Seguimiento y evaluación.
5. Organización del servicio de seguridad patrimonial.
6. Delitos y Faltas.
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MÓDULO 9

Seguridad contra incendios

TÍTULO PROPIO
Seguridad contra Incendios.
NÚMERO DE HORAS
20 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
Presentar los principios, fuentes y productos que originan el fuego; así como las formas y
medios de extinción. El plan de autoprotección y el plan de emergencias.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Normativa.

2. Principios químicos y físicos del fuego. La geometría del fuego.
Clasificación de los fuegos.
3. Fuentes de ignición. Productos de la combustión.
4. Formas de extinción, aplicación y eficacia. Agua, espuma, polvo.
5. Medios manuales de extinción. Extintores portátiles, Bocas de incendios equipadas,
Hidrantes, detectores y rociadores. Tipos y emplazamientos.
6. Análisis de riesgos de incendios.
7. El Plan de autoprotección. Elaboración y responsabilidad. Normativa aplicable.
El Plan de emergencias.
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MÓDULO 10

Prevención de riesgos laborales

TÍTULO PROPIO
Prevención de riesgos laborales
NÚMERO DE HORAS
30 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
En este módulo el alumno conocerá las herramientas y técnicas de prevención de riesgos laborales.
El/la alumno/a estará capacitado para reducir los riesgos laborales, prevenir los accidentes
relacionados con su puesto de trabajo y aplicar los conocimientos si así fuera necesario, así como
a establecer medidas preventivas.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Normativa.
2. Estudio detallado de la ley de Prevención de Riesgos Laborales.
3. Proceso conceptual de la Prevención de Riesgos Laborales.
Ejes fundamentales (salud, trabajo, accidente, enfermedad, riesgos).
4. Pro-acción. Análisis de escenario y entorno laboral. Condiciones de trabajo. Ergonomía.
5. Riesgos. Siniestralidad y enfermedades.
6. Medidas preventivas.
7. La coordinación interna y externa.
8. La negociación.
9. Plan de Autoprotección.
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MÓDULO 11

Protección Civil.

TÍTULO PROPIO
Protección Civil.
NÚMERO DE HORAS
20 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
Concepto, normativa y sistemas de planificación y gestión de la Protección Civil.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Servicio de Protección Civil. Definición, objetivos, funciones y competencias.
2. Normativa reguladora. Principios inspiradores.
3. Participantes del Sistema Nacional de Protección Civil.
4. Riesgos. Situaciones de emergencia. Prevención, Planificación y operaciones.
5. Sistema de gestión de emergencias. Relación y Coordinación de los Servicios.
6. La Información y la Comunicación.
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MÓDULO 12

Protección de datos de carácter personal

TÍTULO PROPIO
Protección de datos de carácter personal.
NÚMERO DE HORAS
10 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
La Ley de Protección de datos, teoría y práctica de los derechos y obligaciones respecto a los datos
de carácter personal.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. El Valor jurídico de la Protección de datos. Ley Orgánica de protección de datos.

2. Principios de la Protección de datos personales. Derecho a la información, Calidad de
la información. El Consentimiento del titular. Deber del secreto. Terceros, accesibilidad,
comunicación y limitaciones. Datos especialmente protegidos.
3. Empresas profesionales y entidades públicas y privadas. Obligaciones .
4. Derechos de los intervinientes. Procedimientos de oposición, acceso, rectificación o
cancelación. Derecho de consulta. Derecho de indemnización.
5. El tratamiento de la información, responsabilidad, control de la procedencia y gestión
de la misma.
6. Ficheros. Tipos y contenidos.
7. Normas, niveles y acciones de seguridad.
8. La Agencia de Protección de Datos.
9. Infracciones y Sanciones.
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MÓDULO 13

Gestión y Dirección de Actividades de seguridad Privada

TÍTULO PROPIO
Gestión y Dirección de Actividades de seguridad Privada
NÚMERO DE HORAS
10 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
Los servicios de seguridad privada, su organización y funcionamiento.
Aspectos empresariales, legales y contractuales de las empresas de seguridad privada.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. La Seguridad privada en España. Su entorno geográfico. Los Servicios de Seguridad
privada. Organización y funcionamiento de los servicios de seguridad.
2. La empresa de Seguridad Privada. Funciones, elementos y clases.
3. La Dirección. Elementos y Herramientas. Especial referencia a la importancia de la
planificación, motivación, comunicación y liderazgo.
4. El Organigrama.
5. Los Subsistemas funcionales: operativo, financiero y comercial.
6. La Contratación. Los resultados.
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MÓDULO 14

Funcionamiento del Departamento de Seguridad

TÍTULO PROPIO
Funcionamiento del Departamento de Seguridad
NÚMERO DE HORAS
10 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
Distintas dimensiones de la seguridad en la empresa: el departamento de seguridad, requisitos
legales, funcionamiento y relaciones con la Administración.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. La Seguridad en la estructura y en la estrategia de la empresa.
La participación y la comunicación.
2. Estructura organizativa. Funciones, recursos humanos, materiales y tecnológicos.
Elementos de la estructura.
3. Gestión del personal, compras, contratación y presupuesto.
4. Actividades. Vigilancia, protección, Depósito y Custodia, Transporte y Distribución,
Instalación y mantenimiento y Gestión de Centrales de alarmas.
5. Los Órganos de Dirección. Importancia, Características, Procesos y principios de
funcionamiento de la Dirección. La Planificación y la Gestión de las actividades.
6. Requisitos para su autorización y puesta en funcionamiento.
7. Inspección y control.
8. La Coordinación interna, externa e institucional. Relación con la Administración.
METODOLOGÍA
ON-LINE. Dedicación personal al estudio del material didáctico entregado, junto a artículos y
material de consulta sugeridos. Realización de tutorías personalizadas.
EVALUACIÓN

Realización de una prueba final de evaluación de la asignatura que versará sobre sus
aspectos esenciales , de modo que, la resolución del mismo, plantee una visión global que
haga necesario focalizar una solución creativa y flexible sobre los problemas planteados, al
tiempo que sea única desde la perspectiva individual del alumno.
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MÓDULO 15

Planificación de la Seguridad

TÍTULO PROPIO
Planificación de la Seguridad
NÚMERO DE HORAS
20 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
La planificación, concepto, métodos e implementación desde la seguridad privada.
La seguridad corporativa.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Definición y conceptos. La importancia de la Planificación en la Seguridad Privada.
Niveles de Planificación. Proceso de Planificación y sus elementos.
2. Procedimientos y su estandarización.
3. Análisis de situación. Elección del método operativo más eficiente.
4. La Planificación como soporte de la organización de la seguridad corporativa.
5. Política de seguridad. Los estudios de seguridad y el análisis de riesgos.
6. Plan Director de Seguridad. Contenido y estructura. Implantación y mantenimiento.
7. Planes de seguridad. Tipología.
8. Infraestructura del Plan.
9. Manual de Seguridad Corporativa.

Más información en: www.inesem.es
Tlf. 958 050 205 - formacion@inesem.es

CURSO SUPERIOR DE
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PRIVADA (41 CRÉDITOS ECTS)

MÓDULO 16

Análisis de Riesgos

TÍTULO PROPIO
Análisis de Riesgos
NÚMERO DE HORAS
20 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
Concepto, identificación, clasificación y análisis del riesgo.

PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Definición de Riesgo. Conceptos. Identificación de Riesgos. Clasificación de los Riesgos.
Análisis del Riesgo.
2. Análisis del bien jurídico protegido.
3. El Riesgo interno de la empresa.
4. La Evaluación de los Riesgos. Métodos Cuantitativos, Cualitativos y Mixto. Especial
referencia al Método Mosler.
5. Medidas de Corrección. Factores y Costes. Reformulación de objetivos.
6. Informe de Seguridad. Finalidad, fases de elaboración y estructura del informe.

Más información en: www.inesem.es
Tlf. 958 050 205 - formacion@inesem.es

CURSO SUPERIOR DE
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PRIVADA (41 CRÉDITOS ECTS)

MÓDULO 17

Dirección de equipos

TÍTULO PROPIO
Dirección de equipos
NÚMERO DE HORAS
20 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
La dirección de equipos en sus distintos niveles de dirección y gestión de personas y su
integración en equipos de trabajo.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Características de la empresa de seguridad. Características de los servicios y su
prestación. Su Integración organizacional.
2. Competencias Directivas y Gestión de Equipos de Trabajo. Dirección Estratégica de
R.R.HH. Procesos de personal.
3. Motivación, Liderazgo y Negociación. Estrategias, técnicas e instrumentos.
4. Estrategias para el desarrollo profesional. Aprendizaje y formación.
5. Organización del trabajo. Relaciones Laborales. Calidad laboral.

Más información en: www.inesem.es
Tlf. 958 050 205 - formacion@inesem.es

CURSO SUPERIOR DE
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PRIVADA (41 CRÉDITOS ECTS)

MÓDULO 18

Gestión de Recursos Materiales

TÍTULO PROPIO
Gestión de Recursos Materiales
NÚMERO DE HORAS
20 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
Los recursos materiales: Inversión, costes y procedimientos de gestión.

PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Concepto y objetivos.
2. Tipos de recursos materiales. Sus características.
3. Nivel de decisión Directiva. Inversión y explotación.
4. Procedimiento.
5. Costes. Estructura y modos.
6. Gestión de mantenimiento e incidencias.

Más información en: www.inesem.es
Tlf. 958 050 205 - formacion@inesem.es

CURSO SUPERIOR DE
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PRIVADA (41 CRÉDITOS ECTS)

MÓDULO 19

Colaboración con la seguridad pública

TÍTULO PROPIO
Colaboración con la seguridad pública
NÚMERO DE HORAS
30 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
La colaboración de los servicios de seguridad con los distintos niveles del Sistema Integral
Nacional de Seguridad.
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Normativa. Específica y común. El papel de la Seguridad privada en el Sistema Integral
Nacional de Seguridad.
2. Colaboración. Principios de cooperación y complementariedad. Planes Operativos.
Protocolos. Organización de los servicios.
3. La Información. Canales y niveles. Protocolos.
4. La Coordinación.
5. La Formación.

Más información en: www.inesem.es
Tlf. 958 050 205 - formacion@inesem.es

CURSO SUPERIOR DE
DIRECTOR DE SEGURIDAD
PRIVADA (41 CRÉDITOS ECTS)

MÓDULO 20

Deontología profesional

TÍTULO PROPIO
Deontología profesional
NÚMERO DE HORAS
30 horas
DESCRIPTOR DEL MÓDULO
En este módulo el alumno obtendrá una visión específica de la deontología profesional aplicada a
los servicios de seguridad privada
PROGRAMA DEL MÓDULO
1. Definición. Origen y necesidad.
2. Derechos humanos y seguridad privada.
3. Principios Básicos de Actuación del Personal de seguridad e Investigación Privada.
Comportamiento profesional. Deberes y obligaciones.
4. Métodos y medios.
5. Las relaciones profesionales con el personal protegido, los medios de comunicación,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y público en general.

Más información en: www.inesem.es
Tlf. 958 050 205 - formacion@inesem.es

