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Presentación 
La implantación del Título Propio de Dirección y Gestión 
Integral de Seguridad es muy necesaria ya que da una 
respuesta a la demanda actual del mercado.

A los titulados universitarios y a los profesionales de la seguridad 

privada se les va a proporcionar una formación complementaria, 

especializada y profesional, que les va a posibilitar trabajar en un 

sector, el de la seguridad privada, en continua expansión y con 

unas características singulares que precisa de los servicios de 

profesionales con una formación especializada y con gran demanda 

y aceptación en el mercado laboral.

Objetivos
El Título Propio de Dirección y Gestión Integral de 
Seguridad, con orientación profesional, tiene el objetivo 
de dotar con los conocimientos y experiencia necesaria a 
los profesionales, para facultarlos en la dirección y gestión 
de empresas de seguridad privada. 

De lo anterior, se puede colegir un objetivo especí� co que busca 

esta programación: incorporarse a la empresa con una formación 

especializada que le avala como profesional altamente cuali� cado 

para ejercer tareas de dirección de seguridad.

El presente Título Propio de Dirección y Gestión Integral de 

Seguridad trata, por tanto, de enriquecer la propuesta educativa 

de este ámbito en la Región de Murcia para una adecuación real al 

mundo de la seguridad privada, respondiendo a las necesidades 

de la sociedad y complementando las capacidades y habilidades 

obtenidas en las enseñanzas de grado.

Destinatarios 
El Título Propio de Dirección y Gestión Integral de Seguridad 
de la UCAM semipresencial va dirigido a aquellos 
estudiantes, receptivos de una formación personal e 
integral, que muestren interés, conocimiento y desarrollo 
de los Derechos Humanos, los principios democráticos y 
otros principios solidarios. 

El estudiante interesado en cursar el Título Propio de Dirección y 

Gestión Integral de Seguridad, por tanto, debe ser una  persona con 

especial interés en: 

• Servir a la comunidad con un alto sentido ético en su ejercicio 

profesional.

• Tener un carácter sociable y capacidad para las relaciones 

personales.

• Poseer dotes comunicativas

Salidas profesionales
Los alumnos que obtienen el Título Propio de Experto 
Universitario en Dirección y Gestión Integral de Seguridad 
en la UCAM estarán capacitados para desempeñar 
cualquier cargo de responsabilidad en las distintas 
funciones de seguridad dentro de las empresas y 
organizaciones, tanto públicas como privadas.

Plan de estudios
NOMBRE 

I.  Legislación y Normativa de Seguridad Privada

• Seguridad Privada

• Seguridad Pública

II.  Seguridad en las Tecnologías de la Información

• Seguridad Lógica

• Protección de Datos de Cáracter Personal

III.  Sistemas Técnicos de Protección y Dispositivos de 

Seguridad

• Seguridad Física, Electrónica y de las Personas

• Plani� cación de la Seguridad

IV.  Funcionamiento de los Departamentos de 

Seguridad e Implantación de Sistemas de Calidad

• Funcionamiento de los Departamentos de 

Seguridad 

• Dirección y Gestión Integral de Seguridad

V.  Protección Civil, Prevención y Gestión de Emergencia

• Autoprotección y Emergencias

• Seguridad Contra Incendios

VI.  Trabajo Final de Curso

CRÉDITOS

4 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

1 ECTS

1 ECTS

5 ECTS

2 ECTS

3 ECTS

3 ECTS

2 ECTS

1 ECTS

4 ECTS

2 ECTS

2 ECTS

4 ECTS

• Mostrar interés y sensibilidad por la realidad social marcada por 

ciertas patologías delictivas, que necesitan ser analizadas para su 

prevención, investigación y solución.

• Ser proactivo y tener capacidad para la acción y la iniciativa.

• Poseer una mentalidad abierta para la movilidad y la adquisición 

de nuevas experiencias

• Tener una especialización en unos conocimientos interdisciplinares 

del área jurídica, sociológica y psicológica.


