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CURSO SUPERIOR DE FORMACIÓN PARA LA OBTENCIÓN DEL 
DIPLOMA DE CURSO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA

En la Universidad Católica de Ávila te ofrecemos el CURSO DE 
DIRECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA con el que podrás adquirir los 
mejores conocimientos para ser el mejor profesional. Autorizado por 
el Ministerio del Interior, este curso es imprescindible para ti, uno de 
los requisitos para la habilitación de Director de Seguridad que esta-
blece el mismo Ministerio. 

Teléfono 920 25 10 20
estudiaconnosotros@ucavila.es

REQUISITOS DE ACCESO

Para obtener el acceso al curso de Director de Seguridad Privada es 
necesario tener Bachillerato u otros equivalentes a efectos profesio-
nales.
Más información en:  

CURSO DE DIRECTOR DE SEGURIDAD 
PRIVADA

METODOLOGÍA:  ONLINE

FACULTAD: CIENCIAS SOCIALES Y JURÍDICAS

CRÉDITOS: 20 CRÉDITOS (450 horas)

DURACIÓN: SEMESTRAL  

https://educagob.educacionyfp.gob.es/ensenanzas/bachillerato/-

gestion-titulos/equivalencias-efectos-laborales.html



SALIDAS PROFESIONALES

Teléfono 920 25 10 20
estudiaconnosotros@ucavila.es

A día de hoy todas las grandes empresas necesitan, al menos, un direc-
tor de seguridad.  Hay que tener en cuenta también servicios como los 
hospitales, las empresas de ferrocarriles, los centros comerciales, los 
bancos, los museos y las centrales nucleares o hidroeléctricas.

Además podrás asumir funciones como:
- Analizar las situaciones de riesgo y planificar y programar las  actua-
ciones que sean necesarias para la implantación de los servicios de 
seguridad.
- Organizar, dirigir e inspeccionar los servicios y el personal de seguri-
dad privada del lugar.
- Proponer los sistemas de seguridad que resulten adecuados para la 
empresa y supervisar su utilización, funcionamiento y conservación una 
vez que se hayan puesto en marcha.
- Coordinar los diferentes servicios de seguridad ya que de ellos van a 
depender actuaciones propias de protección civil, situaciones de emer-
gencia, catástrofe o calamidad pública.
- Asegurar la colaboración de los servicios de seguridad con los de las 
dependencias correspondientes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
del Estado.
- Velar por una aplicación correcta de la seguridad aplicable regulada 
legalmente.
- Comunicarse con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Subsanar las deficiencias o anomalías que se puedan observar o que 
les comuniquen los vigilantes o los guardas particulares en relación con 
los servicios o los sistemas de seguridad.
- Anotación de las incidencias o anomalías en el correspondiente 
libro-catálogo.



- 100% ONLINE y a tu ritmo. Estudia de forma flexible y adapta el 
estudio a tu horario laboral, a tu situación personal, a tus obligacio-
nes familiares y profesionales.

- Tutor personal. Conecta cuantas veces necesites con tu tutor per-
sonal a través de nuestra plataforma online o del teléfono.

- La autorización por el Ministerio del Interior hará que
obtengas un Diploma oficial para poder ejercer las funciones
propias de Director de Seguridad Privada.

VENTAJAS DE ESTUDIAR EN LA 
UNIVERSIDAD CATÓLICA DE ÁVILA

Teléfono 920 25 10 20
estudiaconnosotros@ucavila.es

ASIGNATURA ECTS
Seguridad Lógica
Seguridad en entidades de crédito
Seguridad Patrimonial  

1
1
1

Módulo III.- Seguridad lógica. Seguridad en entidades de crédito. Seguridad 
patrimonial. 3 créditos ECTS. 75 horas.

PLAN DE ESTUDIOS 
Módulo I.-Normativa de Seguridad Privada. Colaboración con la Seguridad Pública.
Protección de datos de carácter personal. 3 créditos ECTS. 75horas.

ASIGNATURA ECTS

Normativa de Seguridad Privada y Colaboración 
con ls Seguridad Pública.
Protección de carácter personal 

2
1

ASIGNATURA ECTS

Seguridad Física y Electrónica 
Seguridad de Personas 

2
1

Módulo II.- Seguridad física. Seguridad electrónica. Seguridad de personas. 
3 créditos ECTS. 75 horas



Teléfono 920 25 10 20
estudiaconnosotros@ucavila.es

Módulo IV. Seguridad contra incendios. Protección civil. Prevención de riesgos 
laborales. 3 créditos ECTS. 75 horas.

ASIGNATURA ECTS
Protección civil y seguridad ontra incendios
Prevención de Riesgos Laborales

2
1

Módulo V.- Dirección de equipos humanos. Deontología profesional. Gestión de recursos materiales. 
Gestión y dirección de actividades de seguridad privada. 3créditos ECTS. 75 horas.

ASIGNATURA ECTS
Dirección de equipos humanos y deontología 
profesional.
Gestión y dirección de actividades de seguridad 
privada y gestión de recursos materiales

1

2

Módulo VI.- Planificación de la seguridad. Funcionamiento de los departamentos 
de seguridad. Fenomenología delincuencial. Análisis de riesgos. 
Trabajo obligatorio.- Confección de un Plan Integral de Seguridad. 3 créditos ECTS. 75 horas.

3 créditos ECTS. 75 horasASIGNATURA ECTS
Planificación de la seguridad y funcionamiento de los 
departamentos de seguridad.
Fenomenología delincuencial.
Análisis de riesgos.
Trabajo obligatorio.

1
1
1

CONTACTO

estudiaconnosotros@ucavila.es 
920 25 10 20
www.ucavila.es


