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El Curso se imparte en sesiones
semanales los jueves laborables
entre las 16:30 y las 20:30 horas.
Durante el Curso se realizaran
diversas salidas de carácter práctico
de una tarde de entre semana.
El Curso se imparte en el
Campus de la Universitat Abat Oliba
CEU, ubicado en la calle Bellesguard
número 30 de Barcelona (08022).
▪ Bus: 22, 30, 58, 60, 66, 17, 73, 75
i 196

▪ FFCC: L7 Avinguda Tibidabo
La dirección y organización del
curso esta a cargo del Sr. Jordi
Mónaco, director del ISEGS, titulado
en Gestión y Derecho de la
Seguridad Privada, y en Dirección de
Seguridad Privada, Diplomado en
Gestión y Administración Pública,
Licenciado en Ciencias del Trabajo y
Licenciado en Criminología.
Para
obtener
información
detallada se pueden dirigir a:
Sra. Araceli Laciana
Teléfono: 664 48 07 59
e-mail: info@isegs.cat

Campus Bellesguard
Bellesguard, 30
08022 Barcelona
Bus: 22, 30, 58, 60, 66, 17, 73, 75 i 196
FFCC: L7 Avinguda Tibidabo
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La dirección de seguridad
privada
es
una
especialidad
profesional regulada per la Ley
23/92, de 30 de julio, de Seguridad
Privada.

El programa del Curso se
articula en tres áreas formativas con
un total de 23 módulos más el
trabajo final (400 horas).

La preinscripción y la matricula
del Curso la gestiona el ISEGS

El reglamento que desarrolla la
Ley, aprobado por la Orden 17316
del Ministerio de Justicia e Interior,
de 7 de julio de 1995, exige a las
personas que deseen orientarse
profesionalmente hacia este sector la
superación
de
un
programa
universitario de formación específica
en la materia.
La Resolución del Ministerio
del Interior de 19 de diciembre de
2003, procedió a reconocer el Curso
Superior de Dirección de Seguridad
Privada presentado por la Universitat
Abat Oliva CEU para la habilitación
profesional
en
dirección
de
seguridad privada y el 29 de mayo
de 2011 se adapto el programa de
acuerdo a lo dispuesto en la Orden
INT/318/2011, de 1 de enero.
El Curso Superior de Seguridad
Privada se imparte en la Universitat
Abat Oliba CEU desde el año 2003,
bajo la dirección técnica y académica
del Institut Superior d’Estudis de la
Governabilitat i la Seguretat (ISEGS).

I. Área Jurídica (10 créditos)
1. Marco jurídico de la seguridad privada.
2. Desarrollo normativo de la seguridad
privada.
3. Colaboración con la seguridad pública.
4. Fenomenología delincuencial.
5. Protección de datos de carácter personal
6. Deontología profesional.

II. Área de Gestión (15 créditos)
7. Gestión y dirección de actividades de
seguridad privada.
8. Funcionamiento de los departamentos de
seguridad.
9. Seguridad en entidades de crédito.
10. Seguridad operacional en entidades de
crédito.
11. Dirección de equipos humanos.
12. Gestión de recursos materiales.
13. Análisis de riesgos.
14. Seguridad patrimonial
15. Seguridad: Organización y planificación
III.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Área técnico – Profesional (15 créditos)
Seguridad física
Seguridad electrónica
Seguridad informática
Seguridad de personas
Seguridad lógica
Seguridad contra incendios
Protección civil
Prevención de riesgos laborales.
Trabajo final

Las personas interesadas en
cursar la edición 2018 2019 del
Curso deberán cumplimentar el
formulario de inscripción y abonar
600€ de la matrícula en concepto de
reserva de plaza antes del inicio del
curso
mediante
ingreso
o
transferencia a la cuenta corriente
ES45 0081-0093 4500 0166 4367.
El precio total del Curso,
incluidas tasas de inscripción,
derechos del título y matricula es de
1.600€.
Formas de Pago:
Contado: 1.520€ (5% descuento)
Aplazado: 600€ (preinscripción) + 2
plazos de 500€ (1 julio y 1 de
octubre)

Los alumnos que superen el
examen final y hayan completado los
requisitos de asistencia y los trabajos
a
presentar,
obtendrán
el
Certificado
expedido
por
la
Universitat Abat Oliba CEU que les
permitirá tramitar ante el Ministerio
del Interior la habilitación como
Director de Seguretat.

