ID: SPA-AS
Nombre del curso:

AUXILIAR DE SERVICIOS

Tipo de curso (nivel): Medio
Método: A distancia.
Descripción: Curso de Auxiliares de Servicios.
Objetivos de este curso:
Formar al alumno para que pueda desarrollar de manera eficiente las funciones de Auxiliar de Servicios (conserjes, porteros, controladores, auxiliares de
servicios, etc.).
¿A quién va dirigido?:
A aquellas personas que deseen trabajar en el sector de Servicios conserjes, porteros, controladores y auxiliares de servicios, etc..
Requisitos:
Ser mayor de edad.
Nacionalidad española, de la Unión Europea o ser disponer de permiso de trabajo en España.
Titulación: La superación del curso permite obtener el Diploma.
Resumen y contenido del temario y características. El programa del curso es el siguiente:
Tema 1: Resumen jurídico: Derechos y deberes, introducción al Derecho Penal.
Tema 2: La seguridad. Nociones generales.
Tema 3: Los medios técnicos de protección: Activos, pasivos, humanos y organizativos.
Tema 4: La central de control de alarmas.
Tema 5: La protección de edificios e instalaciones: domicilios, establecimientos, grandes superficies y centros de concentración de masas por espectáculos
públicos, polígonos industriales y urbanizaciones.
Tema 6: El control de accesos. Sistemas de control de accesos. Atención al visitante.
Tema 7: Identificación. Detección de documentos falsificados.
Tema 8: Los sistemas de comunicación. Utilización elemental de los sistemas ofimáticos.
Tema 9: La protección contra incendios.
Tema 10: Técnicas de primeros auxilios.
Tema 11: Prevención de Riesgos Laborales y Sanitarios.
Características y distribución del curso:
Se compone de una parte a distancia y otra presencial con una duración prevista de más de 1 a 3 semanas que dependerá de la disponibilidad / dedicación,
siendo la distribución aproximada la siguiente:
Concepto

Estudio a distancia
Repaso, test temario
Test final
TOTAL aproximado

Nº horas

60
28
2
90

Calendario y Fechas:
Ver la programación contenida en el Calendario de Cursos.
Precio, ofertas y matriculación:
110 €. Se aplicará un descuentos de 10 € para grupos de 2 alumnos.
Para matricularse se rellenará la hoja de inscripción, y se remitirá a la dirección admin@alfeformacion.es.
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