ID: SPP-VS
Nombre del curso:

VIGILANTE DE SEGURIDAD

Tipo de curso (nivel): Básico
Método: Semipresencial.
Descripción: El curso prepara a los alumnos para la obtención de la Habilitación de Vigilante de Seguridad.
Objetivos de este curso:

Formar al alumno para que pueda obtener la Habilitación Profesional como Vigilante de Seguridad. Al terminar, el alumno conocerá perfectamente
los principios para desarrollar de forma eficiente su labor profesional.

Entender el cumplimiento de los requisitos de acceso y la debida gestión administrativa de la presentación de instancias para tomar parte en el
proceso selectivo.
¿A quién va dirigido?:
A aquellas personas que deseen trabajar en Seguridad Privada.
Requisitos:
Según se indican en las convocatorias para 2015 los más significativos son:

Ser mayor de edad.

Tener el Graduado en E.S.O., equivalente o superior.

Tener nacionalidad española, de un país de la Unión Europea o Tarjeta comunitaria.

Carecer de antecedentes penales.

Disponer de las aptitudes físicas y psíquicas necesarias para trabajar en Seguridad Privada.
Titulación:
La superación del curso permite obtener el Diploma que faculta para la presentación a las diferentes convocatorias que anualmente convoca el Ministerio
del Interior.
Resumen y contenido del temario y características. Según dispone la normativa está estructurado en:

Área jurídica: 24 temas.

Área socio profesional: 5 temas.

Área técnico profesional: 14 temas.

Área instrumental: 14 temas donde se incluyen las prácticas de Educación Física, Defensa Personal, Armamento y Tiro.
Los alumnos dispondrán de un cuestionario de más de 4.000 preguntas como ejercicios de autocomprobación de su aprendizaje.
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 6 semanas que dependerá de la
disponibilidad / dedicación, siendo la distribución aproximada la siguiente:
Concepto

Estudio a distancia
Ejercicios de test por temas
Repaso (estudio y ejercicios)
Test final y Pruebas físicas
Horas presenciales obligatorias
(como mínimo)
TOTAL aproximado

Nº horas

60
55
60
5
90
270
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Calendario y Fechas:
Ver la programación contenida en el Calendario de Cursos.
Precio, ofertas y matriculación:
700 € normalmente, aplicándose uno de los descuentos siguientes:

50 € para los que abonen el curso en un solo plazo.

20 € para grupos de 4 alumnos.

150 € para los alumnos residentes en una provincia distinta de Guipúzcoa.
Es necesario un mínimo de 8 alumnos para montar la parte presencial.
El diploma no se entregará hasta que se haya pagado la totalidad del curso.
Para matricularse se rellenará la hoja de inscripción, y se remitirá a la dirección admin@alfeformacion.es.
Preguntas frecuentes:
¿Cuándo son los exámenes en la Policía?: A comienzo de cada año se publican las convocatorias con los plazos de inscripción para cada una.
¿Qué validez tiene el diploma?: El diploma no caduca, no existe límites de convocatorias.
¿Cómo son los exámenes de ALFEFORMACIÓN y los de la Policía?: En ambos casos tienen una parte física con las mismas pruebas y una parte teórica. Con
la Policía hay que responder 80 preguntas, obteniendo 40 puntos, pero las preguntas falladas restan media acertada. Con ALFEFORMACIÓN el examen final
es como mínimo de 160 preguntas.
¿Quién me explica la forma de inscribirme a las pruebas?: En ALFEFORMACIÓN, se realiza una clase práctica y se entrega unas instrucciones escritas al
respecto.
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