CURSO PARA EL SERVICIO DE VIGILANCIA EN URBANIZACIONES,
POLÍGONOS, TRANSPORTES Y ESPACIOS PÚBLICOS
PRECIO DEL CURSO PARA NUESTROS AFILIADOS Precio total: 60 €
MODALIDAD (presencial)
DURACION 20 horas (1 semana) de lunes a jueves 5 horas cada día
REQUISITOS Ser Vigilante de Seguridad o estar en condiciones de poder obtener la Tarjeta de
Identificación Profesional como Vigilante de Seguridad.
El precio incluye todo lo necesario para realizar el curso: manual completo, tutorías, certificado
de aprovechamiento del curso y sellado de cartilla profesional (superando test final).
Los cursos se imparten en el centro de formación PROMAX

CONTENIDO DEL CURSO
Tema 1. Características de estos entornos. Zonas y áreas de seguridad. Centro de control. Tipos
de delincuencia y medios de ejecución más frecuentes.
Tema 2. Técnicas de comunicación interpersonal. Conductas antisociales. Técnicas de control
de masas. El estrés y el control del miedo.
Tema 3. Intervención de los vigilantes de seguridad. Clases de intervención: preventivas,
reactivas, asistenciales, etc.
Tema 4. La patrulla y la vigilancia móvil. Observación y conocimiento del medio. Tipos de
patrulla. Especial consideración de la patrulla motorizada.
Tema 5. Identificación de personas. Principios y técnicas de identificación: la memoria,
descripción de personas y elementos complementarios.
Tema 6. La detención. Concepto. Supuestos en los que procede la detención y limitaciones.
Registros, esposamientos y cacheos. La detención ilegal.
Tema 7. Intervenciones sobre vehículos. Actuación en accesos incontrolados y ante intrusiones
no autorizadas. Supuestos de incendio, inundación, amenazas telefónicas, paquetes
sospechosos.
Tema 8. Comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. La denuncia. Excepciones al
deber de denuncias. Órganos competentes en materia de denuncia. Aspectos operativos.
Tema 9. Prevención de riesgos laborales. Función de vigilancia de seguridad, servicios,
escenarios y peligros asociados. Medidas preventivas específicas. Técnicas de primeros auxilios.
Tema 10. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
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