
FORMACION ESPECIFICA: VIGILANTES
DE SEGURIDAD QUE PRESTEN
SERVICIO DE VIGILANCIA EN

PUERTOS

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 puertos

FORMACIÓN ESPECÍFICA PARA VIGILANTES DE SEGURIDAD QUE PRESTEN
SERVICIO DE VIGILANCIA EN PUERTOS

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. Puertos marítimos: Concepto, características y clases. Descripción funcional de las
operaciones que se realizan en un puerto: Agentes intervinientes: Organismos Oficiales.
Tema 2. La protección marítima de los puertos. Código internacional para la protección de los
buques y de las instalaciones portuarias. Sistema de seguridad público: distribución territorial y
material de competencias de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en materia de seguridad.
Tema 3. La protección de las instalaciones portuarias. Bienes e infraestructuras a proteger.
Identificación de los puntos vulnerables. Organización y ejecución de las tareas de protección y
vigilancia de la instalación portuaria: Acceso, equipaje, y mercancías. Zonas restringidas.
Tema 4. Mercancías peligrosas. Explosivos. Gases: Comprimidos, licuados o disueltos a presión.
Sustancias inflamables. Sustancias tóxicas e infecciosas. Materiales radiactivos. Otras
sustancias peligrosas.
Tema 5. Planes de emergencia y normas de seguridad técnico industrial. Primera respuesta
ante vertidos contaminantes en aguas portuarias.
Tema 6. Planificación actual de la seguridad en las instalaciones portuarias. Detectores
periféricos. Detectores por láser. Cables microfónicos. Nuevos detectores de doble tecnología
para exteriores. Dispositivos anti-atraco. Tipos señales de alarma y respuestas a las mismas.
Tema 7. 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


