FORMACION ESPECIFICA: VIGILANTES
DE SEGURIDAD QUE PRESTEN
SERVICIO DE VIGILANCIA EN
CENTROS HOSPITALARIOS
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 centros
hospitalarios.

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA VIGILANTES DE SEGURIDAD QUE PRESTEN
SERVICIO DE VIGILANCIA EN CENTROS HOSPITALARIOS

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. La seguridad en Centros Hospitalarios. Características generales. Zonas y áreas de
seguridad. Protección de edificios. Análisis de riesgos y amenazas.
Tema 2. Características del servicio de seguridad. Sala de control. Áreas controladas. Circuito
cerrado de vigilancia. Sistemas de almacenamiento digital de imágenes. Cerramiento y control
de dependencias.
Tema 3. Organización de la seguridad y procedimiento de actuación. Control de accesos de
personas. Control de vehículos. Estacionamientos exteriores. Control de llaves. Control de
paquetería y mercancías. Control de sistemas de seguridad. Actuación ante riesgos
excepcionales: intrusión en área restringida. Intrusión en un área vital.
Tema 4. Medidas preventivas ante situaciones de emergencia. Tipos de emergencia. Actuación
ante mensajes de alerta y alarma. Planes de evacuación. Prioridades en la evacuación. El
comportamiento humano en situaciones de emergencia.
Tema 5. Prevención de riesgos laborales. Áreas hospitalarias. Especial consideración a la
exposición a contaminantes químicos, biológicos o radiológicos.
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

