
FORMACION ESPECIFICA: VIGILANTES
DE SEGURIDAD QUE PRESTEN

SERVICIO DE RESPUESTA ANTE
ALARMAS

Estimado alumno,

Nos ponemos en contacto con UD. para ampliarle la información sobre la obtención de la
formación específica para vigilante de seguridad que preste servicio de respuesta ante
alarmas.

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA VIGILANTES DE SEGURIDAD QUE PRESTEN
SERVICIO DE RESPUESTA ANTE ALARMA

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 de aplicación: Especial referencia a la Orden INT/316/2011 de 1 de febrero.
Definición, características y particularidades: Servicio de respuesta y de custodia de llaves.
Tema 2. Procedimientos de verificación de las alarmas: Secuencial, mediante vídeo, mediante
audio, y verificación personal.
Tema 3. Alarma confirmada por medios técnicos: actuación del servicio de custodia de llaves.
Actuaciones del servicio de acuda para la verificación personal de las alarmas. Alarma
confirmada, alarma no confirmada: diversos tipos de señales a gestionar.
Tema 4. Procedimiento de actuación ante una alarma real. Acercamiento y entrada al lugar.
Supuestos en que procede la detención, cacheo y esposamiento: Su correcta realización.
Tema 5. Sistemas de alarma móviles. Procedimiento de actuación.
Tema 6. 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


