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DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

 

CURSO: CUARTO 

SEMESTRE: SEGUNDO 

TIPO: OPTATIVA 

CRÉDITOS: 3 ECTS 

IDIOMA: CASTELLANO  

DOCENTE: DR. ALEJANDRO ÁVILA 

 

OBJETIVOS 

 

La asignatura se plantea siguiendo los criterios dictados por la Dirección General de Policía en el 

área técnico profesional de la Dirección de Seguridad. En este sentido, se pretende que el alumno 

adquiera las habilidades necesarias para liderar departamentos de seguridad con competencias en 

seguridad privada, prevención y autoprotección. Se profundizará en el conocimiento de la legislación 

vigente, así como en la elaboración de criterios y directrices para la implementación de la cultura de 

la seguridad en empresas. 

 

Los objetivos principales se centran en: 

 

a) El conocimiento de la normativa vigente la seguridad privada. 

b) Entrenar la capacidad para definir con precisión el nivel de seguridad de una empresa. 

c) Gestión de situaciones de riesgo. 

d) Capacidad de liderazgo de equipos. 

e) La gestión de recursos materiales. 

 

Al finalizar el curso, el alumno deberá acreditar su capacidad para elaborar sistemas de gestión de 

la seguridad integral en empresas y corporaciones. 

 

COMPETENCIAS 

 

BÁSICAS Y GENERALES 

 

G1 - Mostrar actitud positiva y de relación, tanto con profesionales de las diversas facetas de la 

actividad criminológica como en equipos interdisciplinares y multiculturales. 

https://es.eserp.com/profesor/alejandro-avila-bello/
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G2 - Actuar con compromiso ético ante situaciones derivadas de la desigualdad y la marginación 

social, la diversidad y la multiculturalidad, la seguridad, el crimen y la violencia y la atención a sus 

víctimas. 

 

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma 

profesional y posean las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y 

defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. 

 

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para 

emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. 

 

TRANSVERSALES 

 

T4 - Mostrar habilidades para el ejercicio profesional en entornos multidisciplinares y complejos, en 

coordinación con equipos de trabajo en red, ya sea en entornos presenciales o virtuales, mediante 

el uso informático e informacional de las TIC. 

 

ESPECÍFICAS 

 

E10 - Identificar las dimensiones y los modelos de la seguridad, para la planificación, organización, 

implementación y gestión de los servicios y sistemas de seguridad en el seno de una organización. 

 

E12 - Aplicar los conceptos básicos de la empresa en el ámbito de la criminología, para la propuesta 

de soluciones a problemas concretos, mediante la negociación, mediación y liderazgo en la toma 

de decisiones y en la dirección y gestión de personas y proyectos. 

 

RESULTADOS DE APRENDIZAJE 

 

R1 - Aplicar correctamente procedimientos de gestión, control y mejora de procesos, operaciones y 

productos de las empresas de seguridad. 

 

R2 - Diseñar intervenciones que atienden a necesidades del ámbito de forma multidisciplinar. 

 

R3 - Aplicar sus conocimientos para la resolución de problemas en ámbitos laborales complejos o 

profesionales y especializados que requieren el uso de ideas creativas e innovadoras. 
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R4 - Comunicar a todo tipo de audiencias (especializadas o no) de manera clara y precisa 

conocimientos, metodología, ideas, problemas y soluciones. 

 

CONTENIDOS 

 
Los contenidos se desarrollarán por temas teórico-prácticos que profundizarán en los principales 
conceptos que debe conocer un director de seguridad. 
 
TEMA 1 Seguridad: Conceptos teóricos. Percepción psicológica. Seguridad ciudadana, seguridad 
jurídica, seguridad en personas vulnerables, seguridad informática y seguridad nacional. Se 
distinguirán dos grandes apartados consistentes en seguridad individual y seguridad colectiva. 
Concepto de inseguridad. Igualmente, se estudiarán distintos sistemas integrales de seguridad, así 
como la Teoría Esférica de Seguridad. 
 
TEMA 2 Medios técnicos de protección: Los medios técnicos tienen como objeto detener, disuadir 
o retardar la progresión del peligro o amenaza. Distinguiremos dos grandes grupos: elementos 
pasivos y elementos activos. En este sentido, nos detendremos especialmente en las centrales 
CCTV, control de accesos, así como el resto de los elementos pasivos y activos. 
 
TEMA 3 Autoprotección: Se profundizará en el conocimiento del Real Decreto 393/2007, de 23 de 
marzo como norma básica de autoprotección en centros que se dedican a actividades susceptibles 
de originar situaciones de emergencia, así como las distintas certificaciones ISO relacionadas con 
la autoprotección en centros laborales. 
 
TEMA 4 Protección de pruebas judiciales, indicios, edificios, polígonos, urbanizaciones e 
infraestructuras críticas: 
 
Las pruebas materiales pueden ser cualquier cosa, desde objetos enormes hasta partículas 
microscópicas, que se originaron en la perpetración de un delito y se recogen en la escena del delito 
o en lugares conexos. 
 
Sin embargo, conviene conceptualizar los distintos conceptos que intervienen en la protección de 
la información que conlleva a la deducción lógica de los hechos objetivos.  
 
Por ejemplo, el alumno deberá distinguir entre un rastro, un indicio, una evidencia y una prueba. 
 
En relación con la protección de edificios, se partirá de una clasificación que estará relacionada con 
su perímetro, número de personas que circulan, valor de bienes que alberga y tipo de infraestructura 
que almacena. Así, se profundizará en el concepto de infraestructura crítica y los protocolos de 
actuación ante una amenaza. Los polígonos industriales son zonas que albergan distintos tipos de 
industrias con áreas que presentan problemáticas concretas que vienen determinadas por sus 
niveles de actividad y riesgo. 
 
TEMA 5 Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
 
El alumno conocerá los deberes y obligaciones en el ejercicio de la dirección de seguridad, se 
profundizará en el conocimiento del Reglamento de Seguridad Privada, así como los protocolos de 
actuación ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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SISTEMA DE EVALUACIÓN 

 

Hay un examen que tiene un valor del 40% de la nota final y que se aprobará a partir de 50 sobre 

100. El 60% restante se obtiene de diversas actividades prácticas, individuales y grupales, en las 

que se evaluará el aprendizaje del estudiante realizado tanto fuera como dentro del aula. Para 

aprobar la asignatura es necesario que la media total (examen y actividades) sea como mínimo de 

50 sobre 100. 

 

El examen es obligatorio y se debe aprobar (en convocatoria ordinaria o complementaria) para 

aprobar la asignatura. Las actividades prácticas no se pueden recuperar. El examen se puede 

recuperar en la convocatoria complementaria. Para la calificación final, se tendrá especialmente en 

cuenta la participación del estudiante en las actividades de clase. 

 

SISTEMA DE EVALUACIÓN VALOR 

Actividad práctica 1 30,00% 

Actividad práctica 2 30,00% 

Examen 40,00% 

 

Es obligatorio asistir, como mínimo, al 80% de las horas lectivas. Las faltas sólo serán eliminadas 

en el caso de que estén debidamente justificadas. Si el alumno no asiste, como mínimo, al 80% de 

las clases no se le evaluará por evaluación continua. 

 

En el siguiente cuadro se muestra la dedicación aproximada que debe realizar el alumno para poder 

superar las actividades propuestas: 

 

Actividad Evaluación Competencias y RA Condicionante Dedicación 

Actividad 1 30,00% Competencias: G1, 
G2, CB2, CB5, T4, 
E10, E12 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

No recuperable 
Grupal 
Obligatoria 

15 horas 

Actividad 2 30,00% Competencias: G1, 
G2, CB2, CB5, T4, 
E10, E12 
Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

No recuperable 
Individual  
Obligatoria 

15 horas 

Examen 40,00% Competencias: G1, 
G2, CB2, CB5, T4, 
E10, E12 

Recuperable 
Individual 
Obligatorio 

15 horas 
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Resultados de 
aprendizaje: R1, R2, 
R3, R4 

Horas de clase 30 horas 

Horas dedicación 45 horas 

TOTAL HORAS 75 horas 

 

METODOLOGÍA 

 

La asignatura utiliza criterios de evaluación continua y combina los conocimientos teóricos con su 

puesta en práctica. A lo largo de las sesiones de clase, el profesor expondrá contenidos del 

programa mediante el uso de diferentes metodologías de aprendizaje, además de efectuar 

actividades formativas en grupo para complementar y poner en práctica los conocimientos 

adquiridos. Asimismo, los alumnos deberán realizar actividades individuales durante las horas de 

trabajo personal. 

 

Los alumnos deberán realizar diversas actividades prácticas fuera del aula, que serán objeto de 

evaluación. Asimismo, se evaluará el trabajo realizado dentro del aula en las sesiones dedicadas a 

la resolución en grupo de las actividades propuestas. 

 

Por último, se recomienda al alumno que dedique cada semana, unas horas de trabajo personal a 

esta asignatura para poder ir consolidando los conocimientos adquiridos en cada uno de los temas. 

Este trabajo personal consistirá en realizar un repaso de los aspectos teóricos tratados en clase y 

complementarlos con la bibliografía básica. 

 

BIBLIOGRAFÍA RECOMENDADA 

 

Miguel Ángel Poveda: DIRECCION Y GESTION DE LA SEGURIDAD PRIVADA. Editorial Fragua. 
2015. ISBN: 9788470746840 
 
José Manuel Ferro Veiga: MANUAL OPERATIVO DEL DIRECTOR Y JEFE DE SEGURIDAD. 
Editor: José Manuel Ferro Veiga. 2020. 
 
Paloma Gómez-Bravo Palacios: SEGURIDAD PRIVADA. Consultas e informes sobre la normativa 
vigente. Editorial DYKINSON. 2007. 
 
Jesús Oscar, Moral González: Seguridad física, seguridad electrónica. UCAV Textos 
Universitarios. 2007. ISBN: 9788490404393 
 
Silvia Rodríguez Santiago: Confección del Plan de Seguridad para Empresas (LOPD). Editorial 
BUBOK. 2017. ISBN: 9788468648187 
 


