ID: SPD-JS
Nombre del curso:

JEFE DE SEGURIDAD

Tipo de curso (nivel): Medio
Método: Semipresencial (la parte presencial es opcional).
Descripción: Curso preparatorio para la obtención de la acreditación de Jefe de Seguridad.
Objetivos de este curso:
Formar al alumno en el conocimiento de los aspectos teóricos y prácticos necesarios para ejercer las funciones de Jefe de Seguridad.
¿A quién va dirigido?:
A aquellas personas que deseen obtener la acreditación de Jefe de Seguridad.
Requisitos:

Nacionalidad española o de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados partes del Acuerdo sobre el Espacio Económico
Europeo.

Mayor de edad.

Carecer de antecedentes penales.

Título de Bachiller, de Técnico Superior, de Técnico en las profesiones que se determinen, u otros equivalentes a efectos profesionales, o superior.

Acreditar el desempeño de puestos o funciones de seguridad pública o privada, al menos durante cinco años.
Titulación:
La superación del curso permite obtener el Diploma y tras la superación de las pruebas en la Dirección General de la Policía se obtiene la Acreditación de
Jefe de Seguridad, así como la 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: Normativa reguladora de Seguridad Privada. Conceptos generales.

Tema 2: Las empresas de seguridad. Libros reglamentarios.

Tema 3: Personal de seguridad. Funciones, Deberes y Responsabilidades.

Tema 4: Servicios de seguridad. Modalidades y Prestación.

Tema 5: Medidas de seguridad.

Tema 6: Inspecciones y régimen sancionador.

Tema 7: Armamento. Servicios con armas.

Tema 8: Formación y habilitación.

Tema 9: Jefes y directores de seguridad. Funciones y Delegación de ellas.

Tema 10: La organización empresarial.

Tema 11: El plan de seguridad.

Tema 12: Prácticas y Test.
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Características y distribución del curso:
Se compone de una parte a distancia y otra presencial con una duración prevista de más de 4 a 6 semanas que dependerá de la disponibilidad / dedicación,
siendo la distribución aproximada la siguiente:
Concepto

Nº horas

Estudio a distancia
Repaso, test y esquemas
Redacción Plan de seguridad
Test final
Parte (opcional)
TOTAL aproximado

40
20
8
2
10
80 o 90

Calendario y Fechas:
Ver la programación contenida en el Calendario de Cursos.
Precio, ofertas y matriculación:
130 € con un suplemento de 50 € para los que deseen acudir a la parte presencia.
Se aplicará un descuentos de 10 € para grupos de 2 alumnos.
En necesario un mínimo de 4 alumnos para montar la parte presencial.
Para matricularse se rellenará la hoja de inscripción, y se remitirá a la dirección admin@alfeformacion.es.
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