
Director de Seguridad, una profesión cada vez más 

demandada 

Respondiendo a esta demanda, Aucal Business School, abre un curso  de Director de Seguridad reconocido 

por el Ministerio del Interior. La formación  comienza el 30 de noviembre en Madrid, es  semipresencial  y 

cuenta con distintas ventajas en precio-calidad y flexibilidad de horarios y pagos. 

¿Qué hace un Director de Seguridad y porqué es 
una profesión en alza? 
 
Prevenir daños, ataques, fuga de información y riesgos 

laborales, es una tarea esencial en cualquier entidad, por 

ello toma cada vez,  más relevancia la figura de 

director de seguridad, el máximo responsable de la 

seguridad de una empresa. En determinadas entidades 

públicas y privadas están obligados a disponer de esta 

figura profesional, por ejemplo en empresas bancarias y 

financieras. 

La posibilidad de formarte como Director de Seguridad 

puede ser una oportunidad profesional y laboral, ya que es 

una profesión cada vez más demandada y  con muchas 

salidas laborales. 

 

Aucal, una academia con larga trayectoria y 

especializada en el área de seguridad  ofrece un curso 

homologado de Director de Seguridad. El curso hace 

especial hincapié en capacitar a sus alumnos de manera 

vivencial para el  liderazgo de un equipo de seguridad, la 

definición de la arquitectura de seguridad y planes 

integrales de prevención, armas de protección y 

defensa homologadas. Serás capaz de realizar 

auditorías en cumplimiento de normativa, 

análisis de riesgo  os con diferentes 

metodologías, además de realizar la 

gestión y seguimiento de proyectos 

de seguridad de alto perfil. 

Una oportunidad inmediata y 

de calidad para formarte 

como Director de Seguridad. 

El 30 de noviembre Aucal Businness  School pone en 

marcha en Madrid el Curso de Director de Seguridad, 

obtendrás el título de la Universidad de Antonio Nebrija 

y está homologado por el Ministerio del Interior del 

Gobierno de España (MIR), por lo que podrás habilitarte 

como Director de Seguridad (cumpliendo requisitos del 

MIR) y obtener la Tarjeta de Identidad Profesional (TIP). 

Un curso a tu medida, lleno de ventajas y 

oportunidades 

La modalidad semipresencial de la formación se llevará 

a cabo fines de semana alternos, con horarios flexibles. 

Además contarás con profesores con una sólida 

trayectoria profesional y altamente cualificados. Las 

clases son teórico prácticas, adaptadas a la realidad 

laboral.  

Benefíciate de Becas y Ayudas 

Aucal ofrece a sus estudiantes un programa de becas y 

ayudas de hasta un 25%, es un curso bonificable, 

además brindan facilidades de pago. Solicita 

información sin compromiso al teléfono gratuito 900 

897272, aucal.edu . 
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