
Bienvenido
Dirección y Gestión de        

Seguridad (DYGSEG) está 
dirigido a todas aquellas 

personas que deseen dirigir o      
redefinir su trayectoria profesional 
hacia un sector en alza como es 
el de la Seguridad Privada. Un 
Programa reconcido por el  Ministerio 
del Interior para obtener la LICENCIA 
DE  DIRECTOR DE          SEGURIDAD; 
figura profesional que adquiere  
una importancia  trascendental 
en un entorno como el actual, 
en el que la satisfacción de se-
guridad en las distintas institu-
ciones y empresas cobra cada día 
mayor importancia. El programa                                                     
responde  a las necesidades 
del sector siguiendo una  me-
todología de trabajo  dinámica 
y práctica mediante el estudio 
y resolución de casos prácticos 
definidos en la presentación final 
de un Plan de Seguridad. 

Normativa General y Específica de Seguridad Privada

Fenomenología delincuencial

Planificación de la Seguridad

Análisis de Riesgos

Seguridad Física

Seguridad de Personas

Seguridad Electrónica

Seguridad Lógica

Búsqueda y protección informática de la información

Seguridad en Entidades de Crédito

Seguridad Patrimonial

Dirección y Gestión de empresas

Gest ión de ac t iv idades  de Segur idad Pr ivada y           
Funcionamiento de los  Depar tamentos  de Segur idad    

Dirección de Equipos Humanos

Gestión de Recursos Materiales

Prevención de Riesgos Laborales

Seguridad contra incendios

Protección Civil

Colaboración con la Seguridad Pública

El Director de Seguridad y la Investigación Privada

Compliance

Análisis de reputación y confianza de posibles   socios y clientes

Protección de Datos de Carácter Personal

Deontología Profesional 

Autoprotección ante la amenaza del terrorismo  yihadista

Proyecto Fin de Estudios

PROGRAMA
DEL CURSO

 Reconocido para la
obtención de la Licencia



La figura del Director

Sobre el curso
Nuestras precedentes once edi-
ciones avalan este Programa 

Formativo que, desde esta experiencia, 
ha permitido una mejora continua de 
adaptación de contenidos y métodos 
didácticos a los requerimientos que 
una función actual de Dirección de       
seguridad exige.

Profesorado: reconocidos pro-
fesionales pertenecientes al 

ámbito de la Administración Pública 
(Universidad, CNP, Policía Local, Ayun-
tamientos) y de importantes empresas 
en las que lideran aspectos integrales 
de la seguridad.

Metodología: la enseñanza es 
ONLINE pero asistida mediante 
el contacto con los profesores a 

través de tutorías telefónicas y por correo 
electrónico. El alumno tendrá a su dis-
posición la plataforma virtual de apoyo 
a la docencia “STUDIUM” donde encon-
trará información adicional y 
contenidos multim dia. Además, podrá 
asistir a los MÓDULOS PRESENCIALES 
VOLUNTARIOS EN HORARIO DE FIN DE 
SEMANA (viernes tarde y sábado 
mañana) que se celebrarán en la

 . En ellos se sustancian las 
cuestiones fundamentales de cada 
materia y el alumno podrá aclarar 
conceptos,                categorías y protocolos con 
el profesor responsable.
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2.

3.

Los Directores de Seguridad, posibilitan el giro apropiado de las organi-
zaciones adaptándolas a las nuevas exigencias que surgen, fruto de los           
desarrollos  económicos, culturales, tecnológicos y legales.
Las instituciones y empresas, necesitan de los Directores de Seguri-
dad con formación integral que les permita conocer los riesgos e inse-
guridades y controlen el rendimiento que puedan tener las estrategias 
definidas, así como la relación que se deriva de la planificación de las               
acciones de seguridad con las otras áreas de la empresa o institución. 

4. Evaluación: el alumno habrá de 
satisfacer, mediante una prueba 
escrita, las materias del  diseño 

curricular y elaborar y defender un Plan 
de Seguridad.



Ciencias de la Seguridad – Despacho 006A 
Facultad de Derecho 
Campus Miguel de Unamuno 37007 Salamanca

Tlfn: 923294754  923 29 44 00 ext. 1695 y 1699

Email: segurid@usal.es
DYGSEG
Dirección y Gestión de Seguridad

 Da un impulso a tu carrera profesional y
 obtén la Licencia de Director de Seguridad

 otorgada por el Ministerio del Interior

TASAS ACADÉMICAS: 1.800€
MIEMBROS DE LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD, 
SEGURIDAD PRIVADA, POLICIA LOCAL Y ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS: 1300€ 
 POSIBILIDAD DE PAGO A PLAZOS

www.cise.usal.es


