CURSO SUPERIOR
UNIVERSITARIO EN
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
“UNA HABILITACIÓN DE FUTURO”
LA UNIVERSIDAD REY JUAN CARLOS
La colaboración de la Escuela Europea de Ciencias de la Seguridad, con la Universidad Rey Juan
Carlos se produce tras convenio suscrito en el año 2013, y siendo renovado en el año 2017 con
la inclusión de titulaciones de Experto Universitario, Especialista Universitario y Máster, dentro
de los programas formativos. Aúna la experiencia y amplia trayectoria del Patronato del Centro
Universitario con el reconocido prestigio de la URJC, una de las seis universidades públicas de la
Comunidad de Madrid. Su nombre es homenaje al Rey Juan Carlos I y fue creada

Campus de Móstoles de la URJC

por la ley 7/1996, de 8 de julio de 1996, con el lema latino Non nova, sed nove (“No cosas
nuevas, sino de una manera nueva”), siendo su eslogan “Pública y preparada para ti”. Según los
últimos datos estadísticos oficiales del censo de la propia institución, la URJC es la tercera
universidad pública de la región en número de estudiantes, con 35.877 estudiantes.
Su oferta educativa se distribuye por áreas (Ciencias de la Salud, Ciencias Experimentales y
Tecnología, Ciencias de la Comunicación y Ciencias Jurídicas y Sociales); y dispone de cuatro
campus operativos en Alcorcón, Fuenlabrada, Móstoles y Vicálvaro, y una Fundación cuya sede
se encuentra ubicada en la madrileña Plaza de Manuel Becerra. En su oferta académica incluye
Títulos de Grado, Doble Grado, Grado en habla inglesa, Títulos de Grado Semipresenciales, y
programas de Doctorado, Máster y Títulos Propios; e impulsa, además, proyectos de
cooperación activa con empresas e instituciones científicas y culturales.
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La URJC dispone de numerosos convenios de colaboración, marco y específicos, como son los
firmados con la CAM (Consejería de Educación y Empleo), varios ayuntamientos de la
Comunidad de Madrid, la Universidad Jordana de Ciencia y Tecnología, el Círculo de Bellas
Artes, la Fundación ONCE, el Consorcio Interuniversitario Sulla el Formazione, el Ministerio de
Defensa y el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, entre muchos más ejemplos.

LA ESCUELA EUROPEA DE
CIENCIAS DE LA SEGURIDAD
Muchos somos los Profesionales que hemos centrado nuestra más ferviente dedicación a la seguridad y
las ciencias y ramas que las mismas desarrollan y manejan con carácter colateral.
Este término que nos define, del latín “securitas”, implica ausencia o minimización de riesgos, en los
avatares de la vida, (incluida la profesional), lo que también supone, a contrario sensu de la llegada a
una situación de cero riesgos, que a pesar de que de manera insospechada y, paradójicamente, muchas
son las personas y profesionales del sector, en realidad, pocos, los que en espíritu y afán de ser los mejores
en su faceta formativa, la vivimos con vocación, haciendo de ella la prestación de un SERVICIO SEGURO de
calidad y satisfacción.
En EECS, siempre orientada a brindar una atención y trato de excelencia y calidad en la provisión de un
servicio diferenciado de formación en seguridad, tanto pública como privada, contamos desde el mismo
momento inicial de su nacimiento como proyecto, con el mejor capital humano disponible en el
mercado laboral en cada una sus áreas, con profesionales de elevada cualificación, años de experiencia
en todos los ámbitos de la seguridad y de todas y cada uno de aquellas ramas que directa, o indirectamente,
interfieren en ella.

Jornadas Análisis de Perfiles Criminales de EECS en el Instituto de Seguridad Pública de Cataluña
Surgiendo con el propósito de trabajar por y para nuestros alumnos, y con la firme intención de dar la
mejor formación del sector, EECS no quiere en términos principales formar Vigilantes de Seguridad,
Detectives Privados, Directores de Seguridad, Escoltas o cualquier otro de semejante naturaleza dentro
de nuestro campo operativo, sino llevar a cabo la integración al mercado laboral, económico y personal
de PROFESIONALES altamente cualificados y de reconocido prestigio en este sector.
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Iniciados ya numerosos proyectos a tales efectos desde nuestros orígenes, allá en 2012-2013, EECS ha
ido evolucionando y creciendo junto con sus propios alumnos, llegando a alcanzar a fecha de hoy uno de
los más amplios abanicos formativos y de mayor calidad que existen en España en este ámbito, con
reconocidos seminarios, cursos, prácticas, titulaciones y colaboraciones con innumerables entidades e
instituciones, públicas y privadas, que avalan en mayor grado, si cabe, nuestro compromiso por llegar a
ser los pioneros en el alcance del mayor objetivo propuesto: una intachable labor de docencia; el último
de ellos, de gran éxito y aclamada acogida en todas las provincias de impartición, de Las I Jornadas en
Análisis de Perfiles Criminales, donde pudimos contar con el interés y la más admirada colaboración de
ilustres figuras en la materia a nivel nacional e internacional.
Es así pues, que de este modo, y siguiendo en el avance incesante para aquellos que no desistimos en
continuar mejorando y ampliando nuestra profesionalidad y calidad de servicio, presentamos en la
actualidad nuestro más firme compromiso de mantener en los mismos términos anteriores, la calidad
material y humana para los próximos retos a emprender, entre los que contamos con las altas
enseñanzas universitarias de Grados y Dobles Titulaciones, dentro del marco del Derecho y de lasCiencias
de la Seguridad, Detectives Privados, y demás programaciones sin duda, dignas de mantenernos
más expectantes y aptos, con el fin siempre de sostener, proteger y nutrir aquello que nos hizo líderes y
aquello que sin duda nos mantendrá en dicho rango: la apuesta por la calidad profesional humana de todos
los que creímos, y creemos, en aquello que define nuestra vocación y nuestra manera de ser, la DOCENCIA
en SECURITAS.

PLAN DE ESTUDIOS
CURSO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
Módulo 1: Normativa de Seguridad
Privada
Módulo 2: Fenomenología
Delincuencial
Módulo 3: Seguridad Física

20 horas

Módulo 11: Protección Civil

20 horas

20 horas

20 horas

Módulo 4: Seguridad Electrónica

20 horas

Módulo 12: Protección de Datos de
Carácter Personal
Módulo 13: Gestión y Dirección de
Actividades de S.P.
Módulo 14: Funcionamiento de los
Dptos. Seguridad

Módulo 5: Seguridad de Personas
Módulo 6: Seguridad Lógica

20 horas
20 horas

Módulo 15: Planificación de Seguridad
Módulo 16: Análisis de Riesgos

20 horas
20 horas

Módulo 7: Seguridad en Entidades de
Crédito
Módulo 8: Seguridad Patrimonial

20 horas

20 horas

Módulo 9: Seguridad Contra
Incendios
Módulo 10: Prevención de Riesgos
Laborales

20 horas

Módulo 17: Dirección de Equipos
Humanos
Módulo 18: Gestión de Recursos
Materiales
Módulo 19: Colaboración con la
Seguridad
Módulo 20: Deontología

20 horas

20 horas

20 horas

20 horas
20 horas

20 horas
20 horas
20 horas

Módulo 21: Trabajo de fin de Estudios
TOTAL HORAS: 400
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ACCESO A LA TITULACIÓN
REQUISITOS
Poseer o estar en disposición de obtener:
1. Título de bachiller, Formación profesional en segundo grado, técnico en la profesiones que
se determinen.
2. Acceso a la universidad a mayores de 25 años.

PERFIL DE LOS PARTICIPANTES
Profesionales de la Seguridad Privada,
miembros de FFCCSS, personal de la
FAS,
Directivos
y responsables de
infraestructuras
críticas.
Ingenieros,
arquitectos técnicos, responsables de
patrimonio, miembros de empresas
públicas o privadas, técnicos en
prevención de riesgos laborales, etc..

PROCESO DE ADMISIÓN Y MATRÍCULA
La Solicitud de Admisión puede tramitarse con el formulario general disponible en la web EECS www.eecs.es
En dicho formulario deben cumplimentarse los datos personales requeridos por el sistema universitario,
señalando la vía de acceso que corresponda e incorporando, si procede, la vinculación al colectivo que
corresponda.
Una vez aportada la documentación de acceso y resuelta su admisión, los candidatos reciben la Credencial
acreditativa acompañada de la propuesta de matrícula.
El proceso de matrícula se efectúa siguiendo el calendario universitario. El participante puede solicitar en
cualquier momento su Solicitud de Admisión al Programa, debiendo aportar la siguiente documentación:
›
›
›
›
›
›
›
›

Solicitud de Admisión cumplimentada
Fotocopia DNI / Tarjeta de Residencia / Pasaporte
Vía de acceso (Selectividad, EVAU, Título Universitario...)
Domiciliación Bancaria
Fotografía tamaño carné
Currículum Vitae
Declaración de pertenencia a colectivo.
Justificante del ingreso bancario o justificante de la financiación

“LA ESCUELA EUROPEA DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD HA
FORMADO A MÁS DE 500 PROFESIONALES EN SUS CUATRO
EDICIONES CON UN ELEVADO GRADO DE SATISFACCIÓN”
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METODOLOGÍA
“LA FORMACIÓN ES EL ORIGEN DE TODA TRAYECTORIA
PROFESIONAL”

El método aplicado es el propio de la enseñanza universitaria a distancia el cual permite
al alumno cursar sus estudios cualquiera que sea su lugar de residencia y sus
responsabilidades laborales y familiares.
Durante el curso académico se ofrecerán algunos seminarios presenciales enfocados a la
figura del director de seguridad. Dentro de la búsqueda de nuevos retos, la Escuela Europea
de Ciencias de la Seguridad, plantea una metodología pedagógica innovadora, planteando
sesiones presenciales de carácter práctico, donde el alumno podrá examinar en primera persona
algunas de las instalaciones más importantes en materia de Seguridad de España.
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“VISITAMOS LAS MEJORES
INSTALACIONES DE
SEGURIDAD DE ESPAÑA”

VISITAS CONCERTADAS 2017-2018
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aeropuerto Adolfo Suárez.
INDRA.
112 Emergencias Comunidad de Madrid.
Centro Comercial Gran Plaza Norte 2.
ADIF.
Parque de Bomberos de Alcorcón.
Club Atlético de Madrid.
Metro de Madrid
Edificio Repsol
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El método de evaluación seguirá el modelo de máster a través de una evaluación continua
que finalizará con la realización de un proyecto de fin de estudios.
El claustro de profesores incluye algunos prestigiosos profesionales y profesores.

DIRECCIÓN ACADÉMICA
María Palma Álvarez Pozo: Directora Académica Universidad Rey Juan Carlos.
Doctora en derecho Penal, Profesora titular del Grado de Criminología de la Universidad
Rey Juan Carlos, Abogada en ejercicio, Autora de varios libros y numerosos artículos de
relevancia.

Augusto Resa Gómez: Director General de la Escuela Europea de Ciencias de la
Seguridad.
Diplomado en Criminología, Diplomado en Investigación Privada, Experto en
Análisis
de
Conductas
Delictivas, Master en
Terrorismo, Inteligencia y
Contramedidas, Director de Seguridad, Presidente de la Asociación Internacional de
Detectives Privados, Profesor Asociado a la Miami Dade College para la formación
de Security Officer(EEUU).

Emilio Matamoros Palomo: Director Académico de la Escuela Europea de Ciencias de
la Seguridad.
Director de Seguridad, Diplomado en técnicas de prevención y detección del blanqueo
de capitales y financiación del terrorismo. Perito Judicial en Seguridad Privada, Experto
en protección de infraestructuras Críticas, Profesor habilitado por el Ministerio de
Interior, para personal de Seguridad Privada, especialista en Protección Civil y
Emergencias, Coordinador de servicios de Seguridad.

PRECIOS Y CONDICIONES
CONDICIONES ECONÓMICAS
El programa se desarrollará entre los meses de noviembre y mayo, con un total de 400 horas lectivas.

FORMA DE PAGO
Pago de Matrícula

500€

9 mensualidades / Domiciliación Bancaria

90€/mes

Precio total: 1300€
Oferta especial miembros y familiares de AUGC: 900€
*Los alumnos podrán solicitar la orla del curso, cuyo coste se informará mediante correo electrónico y precisará de al menos
el 50% de los alumnos para su realización.
* Los alumnos pertenecientes a entidades a AUGC podrán además abonarar una matrícula de 400€ y 9 mensualidades de
55,55€ por domiciliación bancaria.
CONCEPTOS NO INCLUIDOS
Datos curso 17/18.

Expedición de diplomas 80€
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Podrán descargar el documento de matrícula a través de la web www.eecs.es, una
vez cumplimentado deberá reenviarlo firmado, junto con la documentación solicitada en el mismo al e-mail
matriculadirectorseguridad@eecs.es Podrán acudir igualmente al centro de admisiones ubicado en la
C/ Ibiza, 40 Arroyomolinos (Madrid).
Pueden comunicar con el 91 155 19 18 Srta. Andrea Horrillo, para confirmar el envío de la matrícula.

“VISUALIZA NUESTRO VIDEO PROMOCIONAL
DE DIRECTOR DE SEGURIDAD”

“NUESTROS ALUMNOS SON NUESTRO MEJOR AVAL”
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