ID: SPE-Even
Nombre del curso: VIGILANCIA

EN EVENTOS DEPORTIVOS Y ESPECTACULOS PUBLICOS

Tipo de curso (nivel): Medio
Método: Semipresencial.
Descripción: El curso prepara a los vigilantes de seguridad para ejercer el cometido específico de respuesta ante alarmas.
Objetivos de este curso:
Formar al alumno para que pueda desempeñar legalmente las labores de seguridad relacionadas con la respuesta ante alarmas.
¿A quién va dirigido?:
A aquellas personas que deseen trabajar en dicho cometido específico.
Requisitos:
Disponer de la habilitación de Vigilante de Seguridad o estar en proceso de obtenerla.
Titulación:
La superación del curso permite obtener el Diploma y el Sellado de la cartilla profesional que permita legalmente el ejercicio de dicho cometido específico.
Resumen y contenido del temario y características. Según dispone la normativa está estructurado en:

Tema 1: Normativa reguladora de eventos deportivos y espectáculos públicos. Legislación sobre planes de autoprotección y emergencias. Legislación
en prevención de riesgos laborales.

Tema 2: La seguridad en eventos deportivos. Características del servicio. Unidad de Control Operativo y circuito cerrado de televisión. El coordinador
de seguridad. Funciones de los vigilantes de seguridad y del personal auxiliar.

Tema 3: El trabajo de seguridad en eventos deportivos y espectáculos públicos. Procedimientos operativos de actuación: control de accesos, control
de permanencia y expulsión de asistentes.

Tema 4: Concepto, características y tipos de masas.

Tema 5: Especial consideración a situaciones críticas: avalanchas, invasiones de campo, evacuaciones, incendios.

Tema 6: Actuaciones de especial consideración: consumo de estupefacientes y consumo de alcohol por parte de espectadores. Presencia de grupos
radicales.

Tema 7: Las habilidades sociales. La conducta asertiva. Empatía y escucha activa. Autocontrol y gestión del estrés.

Tema 8: Especial consideración a uniformidad, elementos de protección y defensa y armamento.

Tema 9: Técnicas de primeros auxilios.

Tema 10: Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
Características y distribución del curso:
Según se ha indicado el curso se compone de una parte a distancia y otra presencial con una duración prevista de más de 1 semana que dependerá de la
disponibilidad / dedicación, siendo la distribución aproximada la siguiente:
Concepto

Estudio a distancia
Ejercicios de test por temas
Test final
Horas presenciales obligatorias
(como mínimo)
TOTAL aproximado

Nº horas

15
3
2
10
30
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Calendario y Fechas:
Ver la programación contenida en el Calendario Cursos.
Lugar de impartición:
Donostia / San Sebastián. Ver situación instalaciones.
Precio, ofertas y matriculación:
120 € normalmente, aplicándose uno de los descuentos siguientes:

10 € para grupos de 2 alumnos.

Alumnos residentes en una provincia distinta de Guipúzcoa.
PACK CURSOS ESPECIFICOS EN ALFEFORMACION-SS
Nº Cursos
Precio
2
220 €
3
320 €
4
400 €
5
500 €
6
600 €
Para matricularse se rellenará la hoja inscripción, y se remitirá a la dirección admin@alfeformacion.es.
Contacto:
Teléfono: 653967955 / 619462015.
Email: info@alfeformacion.es.
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