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El Curso en Gestión y Derecho de la Seguridad es una reformulación del programa 
del mismo nombre de 25 ECTS, que la Universitat Autònoma de Barcelona y la 
Escuela de Prevención y Seguridad Integral han ofrecido a lo largo de 55 ediciones en 
el Campus UAB y en otras comunidades autónomas.

La actual distribución de créditos está pensada para ajustarse al borrador de la 
nueva normativa de seguridad privada en fase de desarrollo, y que vincula esta 
formación con una calificación profesionalizadora que habilita como Director 
de Seguridad Privada y como Jefe de Seguridad Privada. 

Este curso responde a la demanda de formación continua y especialización de los 
profesionales de la seguridad, especialmente de los que deseen dar un paso adelante 
en su trayectoria laboral y quieran obtener la habilitación como Director de Seguridad 
y Jefe de Seguridad. 

Objetivos
 ■ Capacitar al alumno con los 
principios y normas jurídicas para 
hacer frente a las responsabilidades 
técnicas y organizativas de 
los servicios propios de una 
organización de seguridad privada. 

 ■ Incorporar los medios técnicos 
activos y pasivos a las aplicaciones 
de la seguridad privada, realizando 
la gestión de los recursos humanos, 
técnicos y financieros. 

Metodología
 ■ Profesorado integrado por 
prestigiosos juristas y expertos en 
tecnología y sistemas de seguridad. 

 ■ El programa se fundamenta en la 
creación de espacios formativos en 
los que se incentive el aprendizaje 
significativo del alumno, incluyendo 
docencia directa y trabajo personal. 

 ■ 1/3 de clases presenciales con 
profesores. 

Perfil de ingreso
El programa está dirigido a:

 ■ Graduados, licenciados o diplomados 
en estudios relacionados con la 
seguridad pública y privada. 

 ■ Miembros de las administraciones y 
organizaciones con competencias en 
la materia. 

 ■ Gestores responsables de las 
organizaciones de seguridad privada o 
pública. 

 ■ Otros profesionales de la seguridad 
(mandos).

Curso Superior en Gestión
y Derecho de la Seguridad

Información general

Titulación: certificado de aprovechamiento del Curso Superior en 
Gestión y Derecho de la Seguridad.
Modalidad: presencial.
Créditos: 15 ECTS.
Plazas: 80.
Inicio y final: del 13/12/2021 al 15/12/2022.
Horario: de lunes a jueves de 16 a 20 h. Docencia una semana al mes.
Idioma: castellano (50%), catalán (50%).
Precio: 2.050 €. Precio reducido para alumni FUABformació, afiliados a SAP-Fepol, 
IPA y ACCPOLC y entidades colaboradoras: 1.947 €.
Lugar: Escuela de Prevención y Seguridad Integral, Campus UAB, Bellaterra (Barcelona).
Preinscripción: abierta en www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral

Programa del curso

Seguridad pública y privada. Regulación profesional
Normativa de seguridad pública y privada; Seguridad privada, derecho internacional 
y derecho de la Unión Europea; Normativa de seguridad: derecho mercantil, derecho 
penal y derecho administrativo; Normativa sobre armas; La inteligencia aplicada a la 
seguridad; Protección civil; Infraestructuras críticas; Colaboración con la seguridad 
pública: cuerpo nacional de policía; Colaboración con la seguridad pública: mossos 
d’esquadra; Deontología profesional; Criminología.

M.1

Área de seguridad corporativa
Seguridad física; Seguridad electrónica: circuitos, sistemas y central de alarmas; 
Seguridad en entidades de crédito; Seguridad laboral; Seguridad contra incendios; 
Seguridad medioambiental e industrial; Protección personal. 

M.2

Área de gestión empresarial y de la seguridad
Funcionamiento de los departamentos de seguridad; Gestión y análisis de riesgos; 
Planificación de la seguridad; Seguridad Patrimonial; Organización y financiación 
de empresas; Gestión y dirección de actividades de seguridad privada; Seguridad 
lógica; Seguridad de datos personales; Dirección de equipos humanos y habilidades 
comunicativas. 

M.3

Área de conocimientos complementarios en la gestión de la seguridad
Unidades caninas en seguridad privada; Autoprotección; Medidas y contramedidas 
electrónicas; La seguridad en circuitos; La seguridad en el control de masas; Primeros 
auxilios en seguridad privada; La seguridad en centros comerciales; Seguridad 
hotelera; Seguridad en eventos y espectáculos; Seguridad y coordinación en 
dispositivos; Seguridad en transporte ferrocarril y transporte metropolitano. 

M.4

Proyecto final M.5
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Salidas profesionales
 ■ Acreditación como director de 

seguridad privada en entidades 
públicas o privadas.

 ■ Jefe de seguridad privada en 
entidades públicas o privadas.

 ■ Directivo de empresas de servicio 
de seguridad privada. 

 ■ Asesores y consultores en 
seguridad privada.

 ■ Gestores de proyectos en 
seguridad privada. 

 ■ Habilitación como formador en el 
ámbito de seguridad privada en las 
áreas técnico-profesional y socio-
profesional. 

 ■ Consultor de seguridad privada.

Coordinación
Francesc Gómez Macià.
Psicólogo. Director y jefe de seguridad. 

Información 
complementaria

 ■ Asistencia mínima obligatoria 
al 80% de las clases para la 
acreditación de los cursos. 

 ■ Horarios compatibles con la 
jornada laboral. 

 ■ Formación bonificable en la 
Fundación Tripartita (FUNDAE).

 ■ Cursos meritorios para las 
oposiciones.

FUABformació
Escuela de Prevención y Seguridad Integral
Edifici Blanc, Campus de la Universitat 
Autònoma de Barcelona
08193 Bellaterra (Barcelona)
Tel. +34 93 592 97 10
formacio.continuada.fuab@uab.cat
www.uab.cat/prevencion-seguridad-integral
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