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1. PRESENTACIÓN DE LA GUÍA DIDÁCTICA Y BIENVENIDA AL ALUMNO

Esta guía didáctica es para tomar un primer contacto con el desarrollo del presente 

curso.  Bajo  la dirección  académica del Instituto Interuniversitario de Criminología de Sevilla 

Granada, Centro Andaluz de Estudios y Entrenamiento vuelve a proponer un Curso de 

Nivel Superior en el ámbito de la seguridad. 

El objetivo del curso es dotar al alumno de los conocimientos y habilidades necesarias 

para desempeñar sus funciones como Director de Seguridad, de una manera sencilla y 

flexible en cuanto a horario, además de ser necesario para la obtención de la habilitación 

de Director y Jefe de Seguridad Privada. 

El Director de Seguridad es la máxima figura responsable de la seguridad de una 

empresa u organismo público o privado en el que sea necesario un departamento de 

Seguridad. Es por ello que el Director de Seguridad debe tener una amplia y 

especializada formación tanto técnica, como profesional. 

2. JUSTIFICACIÓN DE LA ACCIÓN FORMATIVA

El curso online para la obtención de la habilitación de director y jefe de seguridad está 

homologado por el Ministerio del Interior y se encuentra acreditado por el Instituto 

Interuniversitario de Criminología de la Universidad de Sevilla, en colaboración con Centro 

Andaluz de Estudios y Entrenamiento. 

El curso consta de 400 horas de manera totalmente online, lo cual permite al alumno la gestión 

del tiempo adaptándose a la jornada laboral y a la conciliación familiar. 

3. OBJETIVO DE LA ACCIÓN FORMATIVA

El objetivo del curso es dotar al alumno de los conocimientos y habilidades necesarias 

para desempeñar sus funciones como Director de Seguridad, de una manera sencilla y 

flexible en cuanto a horario, además de ser necesario para la obtención de la habilitación 

de Director y Jefe de Seguridad Privada. 

El Director de Seguridad es la máxima figura responsable de la seguridad de una 

empresa u organismo público o privado en el que sea necesario un departamento de 

Seguridad. Es por ello que el Director de Seguridad debe tener una amplia y 

especializada formación tanto técnica, como profesional. 



Por otra parte, también se da vital importancia a la comunicación con las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad competentes, de las circunstancias o informaciones relevantes 
para  la  seguridad  ciudadana,  así  como  de  los  hechos  delictivos  de  los  que   tenga 

Por tanto, en este curso se estudian temas tan importantes como la organización, 

dirección, inspección y administración de los servicios y recursos de seguridad privada 

disponibles. También la identificación, análisis y evaluación de situaciones de riesgo, 

así como la planificación, organización y control de las actuaciones precisas para la 

implantación de las medidas conducentes a prevenir y proteger. Todo ello para reducir  

la manifestación de riesgos de cualquier naturaleza. 

Debido a la Orden INT 318/2019, el Curso Superior de Director de Seguridad 

Homologado cuenta con el siguiente temario: 

1. Normativa General y Específica.

a. Departamentos de Seguridad

b. Normativa sobre Seguridad Privada

c. Seguridad Física y Electrónica

d. Seguridad de Personas

2. Ámbitos de actuación de Seguridad.

a. Seguridad Lógica

b. Seguridad de Entidades de Crédito

c. Seguridad contra Incendios

d. Prevención de Riesgos Laborales

3. Gestión y dirección de Seguridad Privada.

a. Fenomenología Delincuencial

b. Protección Civil

c. Protección de Datos

d. Gestión, Dirección y Planificación de la Seguridad

4. Planificación de la Seguridad y Recursos

a. Análisis de Riesgos

b. Dirección de Equipos Humanos

c. Gestión de Recursos Materiales

d. Colaboración con la Seguridad Pública

e. Seguridad Patrimonial

f. Deontología

g. Funcionamiento de los Departamentos de Seguridad

5. METODOLOGÍA. ACTIVIDADES DEL CURSO.

Ponemos a tu alcance el aprendizaje en el lugar donde te encuentres, de en una forma 

flexible y con los mismos estándares de excelencia académica que ofrecemos en las 

clases presenciales. 

La modalidad de este curso consiste en un curso ONLINE. 
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4. RELACIÓN DE CONTENIDOS. 
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Mediante nuestra plataforma de aprendizaje a distancia MOODLE se complementa y 

enriquece las propuestas de enseñanza presencial con nuevas estrategias y 

tecnologías que se encuentran en la vanguardia de los mejores procesos pedagógicos. 

Entre las ventajas que te ofrece esta modalidad destacan las siguientes: 

- Personalizado: porque es el estudiante quien establece su propio ritmo de

aprendizaje.

- Es interactivo y dinámico.

- Incrementa el nivel de motivación del alumno.

- Genera, por parte del alumno, un mayor compromiso con su aprendizaje.

- Fomenta y apoya el aprendizaje autónomo por parte del alumno.

- Mayor flexibilidad: cualquier momento que tengas libre puedes dedicarlo a

realizar el curso.

- Compatibilidad de Actividades: Conciliación de la vida laboral con la familiar.

- Comodidad: Puedes realizar el curso desde cualquier parte.

¿En qué consiste nuestro modelo? 

Los estudiantes tienen acceso a nuestra plataforma de aprendizaje moodle, donde 

encuentran los materiales de estudio y los diferentes ejercicios de cada uno de los 

módulos. Nuestras clases presenciales se emiten en directo por videoconferencia en un 

horario definido pero también se graban, de manera que nunca se pierde una clase. Se 

podrá preguntar cualquier duda de la clase en directo mediante el chat que tendrá abierto 

el ponente o bien a través del foro en cualquier momento del día y el tutor responderá lo 

antes posible. 

El alumno podrá ver su evolución en el curso consultando el progreso, de manera que en 

todo momento sabrá qué contenidos tiene pendientes. 

Como apoyo a las grabaciones de clase tendrá material adicional durante el curso, así 

como evaluaciones de los diferentes módulos.

No obstante, el funcionamiento de la plataforma al completo se os explicará una vez que 

seáis alumnos. 

Las clases están totalmente tutorizadas a cargo de tutores especializados 

que acompañarán y guiarán a los estudiantes para que alcancen sus 

objetivos de comunicación deseados. 

El tutor siempre cumplirá con las siguientes funciones: 

- Estará disponible para responder cualquier tipo de pregunta relacionada con los

contenidos del curso, motivará al estudiante a comprometerse con su aprendizaje

- Guiará al estudiante en el proceso de aprendizaje.
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- Captará las necesidades e intereses de los participantes.

Perfil del alumno de cursos con modalidad Online: 

Un estudiante comprometido en esta modalidad entiende que: 

- Implica independencia en el aprendizaje y, por lo tanto, requiere de un

determinado nivel de autodisciplina y un manejo eficaz de los tiempos.

- Es un desafío, porque es un tipo de aprendizaje distinto al tradicional.

6. MATERIALES DIDÁCTICOS

Todo el material didáctico para finalizar con éxito dicho curso está disponible en la 

plataforma virtual conforme va avanzando el curso, donde se podrá estudiar para la 

realización de las diferentes actividades. 

Todas las dudas se solventarán a través de la plataforma siendo el tutor el responsable  

de solventarlas. 

7. CRONOGRAMA

Este se encuentra disponible en el apartado de “Horario de tutorías”. 

8. SISTEMA DE EVALUACIÓN

Como instrumentos de evaluación se consideran los siguientes: 

Realización del examen a través de Internet de cada Módulo. 

Asimismo, se establecen recuperaciones para aquellos alumno/as que no hayan  

superado las tareas y/o los exámenes a través de Internet de cada unidad, pudiendo 

realizar tres intentos para los exámenes. . Para los exámenes a través de Internet se 

establece un margen de 24 horas entre intentos. 




