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Nombre

del curso:

PREVENCION DE RIESGOS LABORALES EN SEGURIDAD

PRIVADA

Tipo de curso (nivel): Medio
Método: Semipresencial (la parte presencial es opcional).
Descripción: Curso de Prevención de Riesgos Laborales en el ámbito de la realización de los cometidos de Seguridad Privada.
Objetivos de este curso:
Formar al alumno en el conocimiento de los aspectos teóricos y prácticos necesarios para eliminar y/o paliar los riesgos inherentes al ejercicio de los
cometidos de la Seguridad Privada (operativos, sanitarios y otros).
¿A quién va dirigido?:
A aquellas personas que deseen conocer y/ paliar los riesgos inherentes al ejercicio de los cometidos de la Seguridad Privada
Requisitos: Disponer de la TIP de Vigilante de Seguridad.
Titulación:
La superación del curso permite obtener el Diploma, así como su anotación en la Cartilla Profesional. Nota.- Para que el curso sea considerado como
formación permanente es necesario realizar la parte presencial.
Resumen y contenido del temario y características. El programa del curso es el siguiente:

Tema 1: Introducción y marco normativo.

Tema 2: Definiciones. Riesgos específicos y medidas preventivas en Seguridad Privada.

Tema 3: Espacios y lugares de trabajo.

Tema 4: Equipos de protección individual (EPI,s.).

Tema 5: Manipulación de cargas.

Tema 6: Trabajo con pantallas de visualización de datos y monitores de TV.

Tema 7: Turnicidad.

Tema 8: Seguridad vial.

Tema 9: Riesgos biológicos. Trabajo con perros.

Tema 10: Manejo de armas de fuego.

Tema 11: Riesgo de incendio.

Tema 12: Actuación en caso de emergencias.
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 y test temario
Test final
Parte presencial (opcional)
TOTAL aproximado

Nº horas

10
8
2
10
20 o 30

Calendario y Fechas:
Ver la programación contenida en el Calendario de Cursos.
Precio, ofertas y matriculación:
100 € con un suplemento de 20 € para los que deseen acudir a la parte presencial.
Se aplicará un descuentos de 10 € para grupos de 2 alumnos.
Para montar la fase presencial será necesario un mínimo de 4 alumnos.
Para matricularse se rellenará la hoja de inscripción, y se remitirá a la dirección admin@alfeformacion.es.

1/1

