
INICIO: ABRIL 2018

Formación Empresarial                                   Programas de Grado Programas de Posgrado

Nº Horas Inscripción e información

60 h. presenciales

Curso Superior en Dirección y Gestión de Seguridad

*El curso se iniciará en
cuanto se complete el
nº de plazas mínimo
requerido

Objetivos:

 Objetivo general:

El objetivo general del curso es una adecuación real al mundo de la seguridad
privada, respondiendo a las necesidades de la sociedad y complementando las
capacidades y habilidades de los alumnos.

 Objetivos específicos:

• Fomentar un aprendizaje autónomo, apoyado en la experiencia del
alumno.

• Fomentar la educación permanente, durante y después del período
académico.

• Enseñanza innovadora y de calidad, haciendo uso de las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación (TIC).
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El Curso Superior en Dirección y Gestión de Seguridad tiene por objeto la
preparación y cualificación de profesionales para facultarlos en la dirección y
gestión de empresas de seguridad privada. Asimismo, pretende ofrecer una
formación especializada para ejercer tareas de dirección de seguridad.

Al término de este curso, el alumno obtendrá la titulación de Habilitante como
Director de Seguridad (Título Universitario Propio de la Universidad Católica de
Murcia, UCAM) por Resolución 24 de febrero de 2011 de S.E. el Secretario de
Estado de Seguridad así como de Experto en Prevención de Riesgos Laborales en
Seguridad Privada y Experto en Comunicación y Mediación en Conflictos - Judo
Verbal. (Títulos Propios de Foro Europeo).

Precio Matrícula

1500 €
500 h. online

http://www.foroeuropeo.com/preinscripcion-formacion-empresarial/
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Metodología:

Todas las asignaturas estás planificadas de manera que el seguimiento del proceso
de aprendizaje del estudiante es continuo y, de igual modo, el profesor supervisa y
evalúa constantemente los resultados tanto a través de los ejercicios presenciales
como de las actividades que se llevan a cabo a través de la plataforma virtual.

En segundo lugar, el trabajo personal del estudiante es imprescindible para asimilar
la materia y superar las pruebas que el profesor determine en cada caso, en función
del nivel exigido.

En cada asignatura, el profesor establecerá el método de evaluación más acorde:
ejercicios, trabajos y/o casos prácticos, siempre con un enfoque lo más pegado a la
realidad posible,

En algunos casos, el profesor también podrá del análisis y síntesis de lecturas
recomendadas.

Contenidos:

 Experto Universitario en Dirección y Gestión de la Seguridad Integral.
Formato online en colaboración con la Universidad Católica de Murcia, UCAM).

- Seguridad Privada
- Seguridad Pública
- Seguridad Lógica
- Protección de Datos de Carácter Personal
- Seguridad Física, Electrónica y de las Personas
- Planificación de la Seguridad
- Funcionamiento de los Departamentos de Seguridad
- Dirección y Gestión Integral de la Seguridad
- Autoprotección y Emergencias
- Seguridad contra incendios
- Proyecto/Trabajo Fin de Curso

 Experto en Prevención de Riesgos Laborales en Seguridad Privada.
Formato presencial en Foro Europeo.

 Experto en Comunicación y Mediación de Conflictos (Judo Verbal).
Formato presencial en Foro Europeo.
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Requisitos:

Para acceder al Curso Superior en Dirección y Gestión de Seguridad es

necesario cumplir alguno de los siguientes requisitos:

• Ser Diplomado/Licenciado/Graduado Universitario.
• Acreditar al menos 2 años de experiencia en el sector.
• Estar en posesión de un Título de Formación Profesional Superior de la misma 

rama de conocimiento.

Profesores:

El claustro de profesores del Curso Superior en Dirección y Gestión de Seguridad
está compuesto por profesionales, investigadores y expertos en la materia con
probada experiencia en las áreas de conocimiento que se imparten.


