Curso de Dirección y Gestión de la Seguridad.
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CONTENIDOS

La seguridad es una disciplina inmersa en la sociedad, y
de ella depende el estado de bienestar social y de
derecho. Por ello el Curso Superior de Dirección de
Seguridad en Empresas, Director de Seguridad ofrece
una formación multidisciplinar, especializada y prepara a
profesionales de la Seguridad y a quienes aspiran a
desempeñarse en ella para el acceso a las funciones de
Director de Seguridad Privada.

Normativa de seguridad privada / Fenomenología
delincuencial / Seguridad física / Seguridad electrónica /
Seguridad de personas / Seguridad lógica / Seguridad en
entidades de crédito / Seguridad patrimonial / Seguridad
contra incendios / Prevención de riesgos laborales /
Protección civil / Protección de datos de carácter personal
/ Gestión y dirección de actividades de seguridad privada
/ Funcionamiento de los departamentos de seguridad /
Planificación de la seguridad / Análisis de riesgos /
Dirección de equipos humanos / Gestión de recursos
materiales / Colaboración con la seguridad pública /
Deontología profesional / Reglamento de armas /
Derecho
administrativo
y
relaciones
con
la
administración / Compliance penal / Plan de
autoprotección / Master Class con Directores de
Seguridad de grandes instalaciones.

Este curso, homologado por el Ministerio del Interior
(Resolución de la Secretaría de Estado de Seguridad de 22
de febrero de 1999), dota al alumno de los requisitos
necesarios para obtener el TIP de Director de Seguridad y
Jefe de Seguridad.
Dirección: Miguel Angel Vila Espeso.

EL CURSO SE DIRIGE A:

Curso homologado por el Ministerio del Interior.

•

Profesionales del sector de la Seguridad Privada.

•

Miembros de las FFCCSS, así como Funcionarios.

•

Miembros de las FAS.

•

Directivos y responsables
infraestructuras críticas.

•

Ingenieros y arquitectos técnicos.

•

Técnicos en prevención de riesgos laborales.

•

Responsables de patrimonio y medios de empresas
privadas o públicas.

•

Universitarios o profesionales.

de

seguridad

Metodología: Semipresencial
de

Inicio: Octubre de 2017
Final: Mayo de 2018
Duración: 400 horas
176 presenciales / 224 online
Horario presencial: V 16-21 h, S 9-14 h
Importe: 1900 €
Parque Científico de la Universidad de Valencia
C/ Catedrático Agustín Escardino Benlloch, N.º 9
Paterna
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