
 

 
 

     CURSO SUPERIOR 

EXPERTO UNIVERSITARIO EN 
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 

“UNA HABILITACIÓN DE FUTURO” 
 

LA UNIVERSIDAD UDIMA 
 

La colaboración de la Escuela Europea de Ciencias (en adelante EEC), con la Universidad a 

Distancia de Madrid (en adelante UDIMA) se produce tras convenio suscrito recientemente con la 

inclusión de titulaciones de Experto Universitario, Especialista Universitario y Máster, dentro de los 

programas formativos. La UDIMA, es la primera universidad privada online de España. 

Reconocida en la Ley 1/2006, de 14 de junio de la Comunidad de Madrid. Junto con el Centro 

de Estudios Financieros (en adelante CEF), conforma el Grupo Educativo CEF.- UDIMA. Es el 

CEF.-, institución creada en 1977 y con un aval de más de 500.000 antiguos alumnos, el embrión 

de la UDIMA. 

La UDIMA ha obtenido verificación positiva de los planes de estudios oficiales Grado, Másteres 

y Doctorado presentados a la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación 

(ANECA) y ha sido autorizada por Dirección General de Universidades para la implantación de 

los títulos; siendo la Fundación Madrid+d la entidad encargada de realizar el seguimiento de 

los mismos. 

Su metodología está basada en la formación online, haciendo uso de las últimas tecnologías 

de la información y la 

comunicación. De 

esta manera, se 

contribuye a que, a 

pesar de las 

distancias, el alumno 

se sienta 

acompañado por el 

profesor y sus 

compañeros en todo 

momento. No en 

vano, en su ADN 

circula la idea de ser 

“la universidad 

cercana” al alumno en todo el proceso de su aprendizaje. 

El campus y principal sede de la Universidad se encuentra en la localidad madrileña de 

Collado Villalba.  

  
 



 

 
 

 
LA ESCUELA EUROPEA DE CIENCIAS 

 
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. 

Jornadas Análisis de perfiles criminales de la EEC en el Instituto de Seguridad de Cataluña. 

 

En la EEC, 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 una de 
aquellas ramas que directa, o indirectamente, interfieren en ella. 

 
Surgiendo con el propósito de trabajar por y para nuestros alumno/as, y con la firme intención de 
dar la mejor formación del sector, la EEC no quiere en términos principales, Detectives Privados, 
Directores de Seguridad, o cualquier otro de semejante naturaleza dentro de nuestro campo 
operativo, sino lleva a cabo la integración al mercado laboral, económico y personal de 
PROFESIONALES altamente cualificados y de reconocido prestigio en este sector. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

 

 

 

 

Iniciados ya numerosos proyectos a tales efectos desde nuestros orígenes, allá en 2012-2013, la 
EEC ha ido evolucionando y creciendo junto con sus propios alumno/as, 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 las Ciencias 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 EXPERTO UNIVERSITARIO EN DIRECCIÓN DE 
SEGURIDAD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUMERO ASIGNATURA CRÉDITOS 

1 DERECHO ADMINISTRATIVO 3 

 1.1 NORMATIVA DE SEGURIDAD PRIVADA  

2 CRIMINOLOGÍA GENERAL 3 

 2.1 FENOMENOLOGIA DELINCUENCIAL  

3 SEGURIDAD 1 3 

 3.1 SEGURIDAD FISÍCA Y ELECTRÓNICA  

 3.2 SEGURIDAD CONTRA LAS PERSONAS  

 3.3 SEGURIDAD LÓGICA  

4 SEGURIDAD II 3 

 4.1 SEGURIDAD CONTRA INCENDIOS  

 4.2 SEGURIDAD PATRIMONIAL  

 4.3 SEGURIDAD EN ENTIDADES DE CRÉDITO  

5 TÉCNICAS Y MEDIOS DE PROTECCIÓN 3 

 5.1 PROTECCIÓN DE DATOS  

 5.2 PROTECCIÓN CIVIL  

6 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 3 

 6.1 GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE ACTIVIVIDADES DE 

SEG.PRIVADA 
 

 6.2 DIRECCIÓN DEPARTAMENTO SEGURIDAD  

 6.3 GESTIÓN DE RECURSOS MATERIALES  

 6.4 PLANIFICACIÓN DE LA SEGURIDAD  

7 ANALISIS Y PLANIFICACIÓN 3 

 7.1 ANALISIS DE RIESGO  

 7.2 COLABORACION CON FCSE  

 7.3 DIRECCIÓN EQUIPOS HUMANOS  

8 DEONTOLOGIA Y PRL 3 

 8.1 DEONTOLOGIA PROFESIONAL  

 8.2 PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES  

9 TRABAJO FIN DE CURSO 3 

 ELABORACION DE UN PLAN DE SEGURIDAD 

INTEGRAL 
 

 

TOTAL DE HORAS 675 HORAS – 27 CRÉDITOS 



 

 

 

ACCESO A LA TITULACIÓN 
 

REQUISITOS. 
 

Poseer o estar en disposición de obtener: 

1. Título de bachiller, Formación profesional en segundo grado, técnico en las profesiones que se 
determinen. (No necesario en Latinoamérica) 

2.  Acceso a la universidad a mayores de 25 años. (No necesario en Latinoamérica) 

3. Los Miembros del Cuerpo Nacional de Policía y la Guardia Civil, están exentos del requisito de 
titulación, al haber superado el periodo de academia, que equivale a Técnico. 

 

 

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, otros ... 

 

 

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. 

› Domiciliación Bancaria. 

› Fotografía tamaño carné. 

› Declaración de pertenencia a colectivo. 

› Justificante del ingreso bancario o justificante de la financiación. 

http://www.eecs.es/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

METODOLOGÍA 

 

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 EEC, 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. 
 
 

El método de evaluación seguirá el modelo de máster a través de una evaluación continua que 

finalizará con la realización de un Plan de Seguridad Integral (en adelante PSI). 

El claustro de profesores incluye algunos prestigiosos profesionales y profesores. 

 

 

 

VISITAS CONCERTADAS 2020 
 

 
•     Aeropuerto Adolfo Suárez. 

•     INDRA. 

•     112 Emergencias Comunidad de Madrid. 

•     Centro Comercial Gran Plaza Norte 2. 

•     Telefónica. 

•     Metro de Madrid. 

•     Torre de Cristal. 

 

 

 

“LA ESCUELA EUROPEA DE CIENCIAS, HA FORMADO A MÁS DE 1.500 

PROFESIONALES EN SUS QUINCE EDICIONES (XV) CON UN ELEVADO GRADO 

DE SATISFACCIÓN” 

“LA FORMACIÓN ES EL ORIGEN DE TODA TRAYECTORIA PROFESIONAL” 



 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
VISITAS CONCERTADAS 2022 
  (Pendiente evolución de la pandemia) 

 
 
 
 
 
 

“VISITAMOS LAS MEJORES 

INSTALACIONES DE SEGURIDAD 

DE ESPAÑA” 



 

 
 
 

 

DIRECCIÓN ACADÉMICA. 

 

 

AUGUSTO RESA GÓMEZ. DIRECTOR GENERAL DE LA ESCUELA EUROPEA DE 

CIENCIAS. 

Director y Jefe de Seguridad. Detective Privado. Diplomado en Criminología. 
Experto en análisis de conductas delictivas. Master en terrorismo, inteligencia y 
contramedidas. Presidente de la Asociación Internacional de detectives privados. 
Profesor asociado a la Miami Dade College para la formación de Security Officer 

(EEUU). Cursando en la actualidad 4º curso Grado en Derecho. 
 

 

EMILIO MATAMOROS PALOMO. DIRECTOR ACADÉMICO DE LA ESCUELA 

EUROPEA DE CIENCIAS. Docente. 

Director y Jefe de Seguridad (UNED), Detective privado (URJC), Diplomado en 
técnicas de prevención y detección del blanqueo de capitales y financiación del 
terrorismo (UNIVERSIDAD DE GRANADA). Perito Judicial en Seguridad Privada. 
Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales e Incendios. Experto profesional 

en Protección de infraestructuras Críticas (UNED). Profesor habilitado por el Ministerio de Interior, 
para personal de Seguridad Privada. Especialista en Protección Civil y Emergencias. Cursando en la 
actualidad 4º curso Grado en Derecho.  
 

 

ÓSCAR GÓMEZ RUANO. Docente 

Director y Jefe de Seguridad. Detective privado. Perito Judicial en Seguridad 
Privada. Perito Judicial en Prevención de Riesgos Laborales e Incendios. Profesor 
habilitado por el Ministerio del Interior para personal de seguridad privada. 
Analista del delito de estafa. Experto en Ciberdelincuencia y seguridad informática. 
Falsedad documental. 

 

 

IGNACIO PAÑOS GÓMEZ. Docente 

Director y Jefe de seguridad. Detective privado. Experto profesional en Protección 
de Infraestructuras Críticas (UNED). Profesor habilitado por el Ministerio del 
Interior para personal de seguridad privada. CEO Ingenieros de Protección y 
Seguridad RD 393. CO-CEO Instituto de Cardio Protección. Técnico de Seguridad en 
SAREB. Técnico de Protección Civil Renfe. Especialista en Planes de Autoprotección. 

Condecorado con Mención Honorifica Categoría B como profesor por la Dirección General de la 
Policía 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

RAFAEL SÁNCHEZ DE LA FUENTE. Docente 

Licenciado en Psicología. Director y Jefe de seguridad. Detective privado. Experto 
profesional en Dirección de Seguridad y Gestión de la Seguridad Integral. Técnico 
Superior en Ergonomía y Psicosociología, Higiene y Seguridad. Máster Oficial en 
Seguridad, Salud en el Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. Especialista en 
Protección Civil. Perito judicial en Prevención de riesgos laborales. Formador y 

especialista en Prevención de Riesgos Laborales. 

 
CELESTINO FERNÁNDEZ SANROMAN. Docente 

Jefe de Proyectos de Sistemas de Seguridad, Detective Privado, Director de 
Seguridad, Jefe de Seguridad, profesor acreditado por el Ministerio del Interior para 
formación de personal de seguridad privada en el área técnico-profesional, 
protección y seguridad, docente por la UDIMA y certificado PMP. 

 

 
 

SANTIAGO GARCÍA SAN MARTÍN. Docente 

Graduado en Seguridad y Control de Riesgos por la ULPGC, habilitado como 
Director de Seguridad por el Ministerio del Interior, acreditado como docente para 
seguridad privada por el Ministerio del Interior, habilitado por el Gobierno de 
Euskadi y el Gobierno de la Comunidad Autónoma de Canarias como técnico para 
la elaboración de planes de autoprotección. Experto Universitario en Seguridad 

Integral por la UNED, Experto Universitario en elaboración de Planes de Autoprotección por la 
Universidad de Valencia. Experto Universitario en Protección de Infraestructuras Críticas por la 
URJC. Director de Seguridad del Hospital General Universitario Gregorio Marañón. Presidente del 
Observatorio de Seguridad Integral en Centros Sanitarios. Miembro del Consejo Técnico asesor de 
la revista Seguritecnia. 
 

 

IGNACIO PELAYO GONZÁLEZ. Docente 

Licenciado en Derecho. Licenciado en Administración y Dirección de Empresas. 
Master Dirección de Empresas (MBA). Posgrado en Compliance para TIC´s. Director 
y Jefe de Seguridad,  Profesor habilitado  por el Ministerio del Interior para personal 
de seguridad Privada. Instructor de Tiro para Seguridad Privada.  

 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
PRECIOS Y CONDICIONES 
 
CONDICIONES ECONÓMICAS 
 

El programa se desarrollará entre los meses de febrero de 2022 y julio de 2022, con un total de 675 
horas lectivas. Y 27 créditos. 

 
FORMA DE PAGO 
 

Pago de Matrícula. 400€ 4 mensualidades / Domiciliación bancaria. 115€/mes 

 

Precio total: 860€ 
 

PRECIO PARA AFILIADOS Y FAMILIARES DE HASTA SEGUNDO GRADO  

 

 

CONCEPTOS NO INCLUIDOS: 

Datos curso 2022 – INICIO 21 DE FEBRERO DE 2022 

Expedición de diplomas 90€ 

 Opcional : Certificado provisional a la espera del diploma= 30 euros 

 

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/ Químicas, 2 Alcorcón. Pueden comunicar con el +34 91 155 19 18 Srta. Beatriz 
Garcia, para confirmar el envío de la matrícula. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.eecs.es/
mailto:matriculadirectorseguridad@eecs.es


 

 
 
 

 
REFERENCIAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           https://eecs.es/Nueva/seguridad/  

 
 

RESEÑAS DE LA ESCUELA EUROPEA DE CIENCIAS DE LA 

SEGURIDAD 
 

https://www.google.es/search?source=hp&ei=WAG3XLbjOpvQmwXyv5vQDw&q=escuela+europea+de+cie
ncias+de+la+seguridad&oq=escuela+europea+de+ciencias&gs_l=psy-

ab.1.0.0l2j0i22i30l3j38.323.5276..7094...1.0..0.129.1953.27j1......0....1..gws-
wiz.....0..0i131j0i22i10i30.V_j0PavI64c 

 
 
 

“NUESTROS ALUMNO/AS SON NUESTRO MEJOR AVAL”. 

“VISUALIZA NUESTRO VIDEO PROMOCIONAL DE DIRECTOR DE 

SEGURIDAD”. 

https://eecs.es/Nueva/seguridad/
https://www.google.es/search?source=hp&ei=WAG3XLbjOpvQmwXyv5vQDw&q=escuela+europea+de+ciencias+de+la+seguridad&oq=escuela+europea+de+ciencias&gs_l=psy-ab.1.0.0l2j0i22i30l3j38.323.5276..7094...1.0..0.129.1953.27j1......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0i22i10i30.V_j0PavI64c
https://www.google.es/search?source=hp&ei=WAG3XLbjOpvQmwXyv5vQDw&q=escuela+europea+de+ciencias+de+la+seguridad&oq=escuela+europea+de+ciencias&gs_l=psy-ab.1.0.0l2j0i22i30l3j38.323.5276..7094...1.0..0.129.1953.27j1......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0i22i10i30.V_j0PavI64c
https://www.google.es/search?source=hp&ei=WAG3XLbjOpvQmwXyv5vQDw&q=escuela+europea+de+ciencias+de+la+seguridad&oq=escuela+europea+de+ciencias&gs_l=psy-ab.1.0.0l2j0i22i30l3j38.323.5276..7094...1.0..0.129.1953.27j1......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0i22i10i30.V_j0PavI64c
https://www.google.es/search?source=hp&ei=WAG3XLbjOpvQmwXyv5vQDw&q=escuela+europea+de+ciencias+de+la+seguridad&oq=escuela+europea+de+ciencias&gs_l=psy-ab.1.0.0l2j0i22i30l3j38.323.5276..7094...1.0..0.129.1953.27j1......0....1..gws-wiz.....0..0i131j0i22i10i30.V_j0PavI64c

