FORMACION ESPECIFICA: VIGILANTES
DE SEGURIDAD QUE PRESTEN
SERVICIO DE VIGILANCIA EN
INSTALACIONES NUCLEARES Y OTRAS
INFRASTRUCTURAS CRITICAS
Estimado alumno,
Nos ponemos en contacto con UD. para ampliarle la información sobre la obtención de la
formación específica para vigilantes de seguridad que presten servicio de vigilancia en
instalaciones nucleares y otras infraestructuras críticas.

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA VIGILANTES DE SEGURIDAD QUE PRESTEN
SERVICIO DE VIGILANCIA EN INSTALACIONES NUCLEARES Y OTRAS
INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS

Duración: 10 horas distribuidas en dos sesiones
Modalidad: Presencial
Horario: De 9 a 14 o de 15 a 20 horas (días a determinar)
Contenido:
Tema 1. Normativa básica. Legislación infraestructuras críticas. Funciones y principios de
actuación de los vigilantes de seguridad. Principios básicos de seguridad: medios pasivos,
medios activos.
Tema 2. Análisis de riesgos. Riesgos en instalaciones estratégicas. Riesgos naturales. Atentados
terroristas. Ataques antisociales.
Tema 3. Actuación en el interior y en el exterior de las instalaciones. Sistemas de seguridad.
Centro de mando y control. Videovigilancia. Técnicas de autoprotección. Refugios NRBQ.
Pijamas de seguridad para VIP’s.
Tema 4. Técnicas de comunicación. Psicología criminal y conductas antisociales. Técnicas de
control de masas. El estrés y el control del miedo: Comportamiento en situación de presión o
amenaza.
Tema 5. Protección radiológica. Medios y equipos de autoprotección. Medidas de emergencia
y protección de riesgos laborales.
Tema 6. Control de accesos a lugares de especial protección. Identificación de documentos.
Búsqueda y localización de explosivos. Inspección de mercancías y vehículos.

Tema 7. Planes de Seguridad del Operador. Planes Específicos de infraestructuras críticas.
Planes de Apoyo Operativo de actuación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Tema 8. Planes de protección física de las instalaciones. Factores que afectan a los sistemas de
protección física. Planes de actuación ante contingencias previsibles. Áreas de especial
protección y vigilancia.
Tema 9. Protección contra incendios. Primeros auxilios.
Tema 10. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Objetivo
Dotar al alumno, por un lado, de los conocimientos necesarios, en lo que se refiere a la
normativa aplicable y, por otro, de las habilidades prácticas precisas para poder prestar
servicio en óptimas condiciones.
Precio: 100€
Evaluación y certificación: a la finalización del curso el alumno realizará una prueba teórica de
conocimientos. Superada dicha prueba se le hará entrega de un certificado de participación y
el correspondiente sellado en la cartilla profesional de vigilante de seguridad.
Quedamos a su disposición en el teléfono 91 013 37 06.
Para ampliar la información puede visitar nuestra página web.
www.formateenseguridad.com

