
El programa se imparte por el sistema de enseñanza 
mixta, es decir, una parte con "clases presenciales", 
5 días en total, aproximadamente una vez al mes, en 
jornada de mañana y tarde (9:30 a 14:00 h y de 
16:00 a 18:00 h.), y la otra mediante un 
procedimiento online, donde se podrán efectuar 
consultas, participar en los foros. 
 
Para compatibilizar el curso con las circunstancias 
particulares de cada alumno, existirá la alternativa 
de "presencialidad virtual" accediendo a las 
mencionadas clases mediante la videoconferencia, 
bajo los requisitos que oportunamente se 
especifiquen a tal efecto.  
 
Los alumnos  de este curso están exentos de realizar 
las autoevaluaciones, trabajos prácticos y trabajo fin  
de curso. 
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II Edición 

 
Curso de extensión 

universitaria en 
DIRECCIÓN Y GESTIÓN 

DE SEGURIDAD 
INTEGRAL 

PROFESORADO 

Estará compuesto fundamentalmente por profesores 
universitarios, juristas, profesionales de la Seguridad 
Privada y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad, dando así un carácter multidisciplinar y 
global al Curso en todas sus materias. 

La matrícula se formalizará a través de: 
 
https://www.fundacion.uned.es/actividad/idactividad/19808 
 
Las plazas están limitadas a 25 alumnos y se cubrirán 
por riguroso orden de formalización efectiva de la 
matrícula.  
 
El plazo para enviar la solicitud de impresos quedará 
cerrada una vez se hayan cubierto las plazas (aún 
estando dentro del plazo fijado como válido para 
enviar la solicitud). 
 
En cualquiera de los casos, el plazo de formalización 
de la matrícula terminará el 19 de noviembre de 
2019. 

SISTEMA DE ENSEÑANZA 

Curso 2019/20 

Para más información o para realizar cualquier tipo 
de consulta de carácter académico puede dirigirse a: 
 

fperosanz@invi.uned.es 
 

Teléfonos: 913987874  
 

INFORMACIÓN Y CONSULTAS ACADÉMICAS 

FORMALIZACIÓN DE LA MATRICULA 

PREINSCRIPCIONES 

Los alumnos podrán preinscribirse, sin compromiso, 
a través de la plataforma del curso  
 
http://www.cursos.catedradeseguridadprivada.es 
 
 a fin de obtener información actualizada sobre el 
formato curricular del mismo. 

Los contenidos se corresponden con 
lo establecidos en la Orden 
INT/318/2011,de 1 de febrero, sobre 
personal de seguridad privada. 



Aulas de la Facultad de  CC. EE. y EE.  
UNED 

Paseo Senda del Rey nº 11 
28040 Madrid 

Ofrecer un programa especializado, diferente y 
complementario, de interés para el personal que 
necesite reciclarse en el ámbito de la seguridad y para 
profesionales de este sector, en general. 
 
Añadir, a los innumerables recursos de la UNED, la 
colaboración de expertos profesionales de la 
seguridad privada y pública, que proporcionen una 
orientación práctica y actual de la dirección y gestión 
de la seguridad. 
 
Proponer un programa de la máxima vigencia que 
ofrezca, además un título propio UNED (Extensión 
Universitaria).  
 
Ofertar en convocatoria abierta a nivel nacional, un 
programa de este tipo que estimule a las personas 
interesadas en la seguridad a formarse con los 
conceptos más actuales manejados en dicho ámbito. 
 
Ayudar a elevar la formación de los profesionales de 
la seguridad. 
 
Consolidar los conocimientos previamente adquiridos 

PROGRAMA DEL CURSO OBJETIVOS 

DIRECTOR DEL CURSO 
 Santiago Garrido Buj. 
 Catedrático. Director del curso.  
 
COORDINADOR DEL CURSO 
 Francisco Perosanz Martín. 
 Coordinador. Responsable docente. 
 
TUTORES 
 Profesores Universitarios. 
 Profesionales del sector. 

DIRIGIDO A: 

Personal que trabaja o quiera trabajar en el sector de 
la Seguridad Privada y deseen o necesiten actualizar 
conocimientos en esta actividad profesional. 

El curso comenzará el 21 de noviembre de 2019 y 
acabará el 19 de marzo de 2020. 
 
Carga lectiva: 2 créditos ECTS ( 50 horas). 
 
La superación del mismo da derecho a la obtención 
del titulo propio de: 
 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA EN DIRECCIÓN Y 
GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL. 

DURACIÓN, CARGA LECTIVA  Y  
TITULACIÓN 

ORGANIZACIÓN 

LUGAR DE CELEBRACIÓN 

PRECIO DEL CURSO 

El precio del curso es de 450 €, incluido manuales y 
demás material.  
 
Los antiguos alumnos del curso superior de 
dirección y gestión de seguridad integral tendrán 
una bonificación de 100 € en la matrícula 

El programa del Curso se corresponde con el 
contenido de la Orden INT/318/2011, de 1 de febrero, 
sobre personal de seguridad privada, cuyos módulos 
docentes abarcan las siguientes materias: 
 
 Normativa de Seguridad Privada. 

 Fenomenología delincuencial. 

 Seguridad física. 

 Seguridad electrónica. 

 Seguridad de personas. 

 Seguridad lógica. 

 Seguridad en entidades de crédito. 

 Seguridad patrimonial. 

 Seguridad contra incendios. 

 Prevención de riesgos laborales. 

 Protección Civil. 

 Protección de datos de carácter personal. 

 Gestión y dirección de actividades de seguridad 
privada. 

 Funcionamiento de los departamentos de seguridad. 

 Planificación de la seguridad. 

 Análisis de riesgos. 

 Dirección de equipos humanos. 

 Gestión de recursos materiales. 

 Colaboración con la Seguridad Pública. 

 Deontología profesional. 


