
CONTROLADOR DE ACCESOS



PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

MÓDULO 1. CONTROL DE ACCESOS.  



PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

CONTENIDO SESIÓN 1

UNIDAD DIDÁCTICA 1. 
RECEPCIÓN DE PERSONAS 
EXTERNAS A LA ORGANIZACIÓN.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. 
LA COMUNICACIÓN.



PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

OBJETIVO DE LA SESIÓN:

Conocer las normas de protocolo y de
cortesía, así como desarrollar los procesos de
comunicación y la escucha activa durante las
labores de control de acceso a una
organización ciñéndose a su cultura
empresarial y su imagen corporativa.



UD1: RECEPCIÓN DE PERSONAS 
EXTERNAS A LA ORGANIZACIÓN



PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

TOMA DE CONTACTO CON LA UNIDAD

LLUVIA DE IDEAS



PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

PARA CONOCER UN POCO QUÉ ES EL
CONTROL DE ACCESOS REALIZAREMOS UNA
LLUVIA DE IDEAS RESPONDIENDO A LA
SIGUIENTE PREGUNTA:

¿QUÉ ES UN CONTROLADOR DE 
ACCESOS PARA TI?



PRESENTACIÓN DE CONTENIDOS

RESPONDE LO PRIMERO QUE SE TE OCURRA 

ENTRE TODOS LLEGAREMOS A LA SOLUCIÓN

¡VAMOS  ALLÁ!



ACTIVIDAD  1. 



ACTIVIDAD  1. 



EXPLICACIÓN TEÓRICA  1

El control de acceso
consiste en la verificación
de si una entidad (una
persona, vehículo,
mercancías, etc...)
solicitando acceso a una
instalación, edificio y/o
organismo tiene los
derechos necesarios para
hacerlo.



EXPLICACIÓN TEÓRICA  1

Un controlador de acceso es
aquella persona que se encarga
de funciones auxiliares, ajenas
totalmente a la seguridad
privada, que pueden ser
información en accesos,
conserjería, comprobación de
instalaciones, control de tráfico
y de parkings, recepción, gestión
de entrada de visitas, azafatas,
entre otros.



ACTIVIDAD  2. 



ACTIVIDAD  2. 



EXPLICACIÓN TEÓRICA 2

Las siguientes orientaciones te pueden servir
para recibir a personas visitantes:

– Haz una cálida acogida, a veces los clientes
llegan “perdidos” y no saben a donde o a quien
dirigirse. Acércate a el con una sonrisa, saluda,
preséntate si es necesario y pregunta que
desea.

– Escucha lo que la persona tiene que decir.
Cuando un cliente se acerca a la
administración, espera recibir una información
precisa sobre un problema o una necesidad. Da
la información correcta sobre lo que te
pregunta, utiliza un lenguaje simple, intenta
que confíe en ti. Averigua si quiere contactar
con alguien o el propósito de su visita.



EXPLICACIÓN TEÓRICA 2. 

Las siguientes orientaciones te pueden servir para
recibir a personas visitantes:
– En el caso que sea un visitante esperado, comunica
al interesado que el visitante ha llegado.

– Identifica al visitante y oriéntale en el recorrido
interno a efectuar o acompáñale al lugar de la cita o
contacto.

– Controla visualmente las salidas de las visitas y
despídete cortésmente. Para desarrollar bien este
trabajo debes de conocer las normas de protocolo, la
imagen corporativa, las normas de cortesía, la cultura
de la empresa y las características y costumbres de
otras culturas.



ACTIVIDAD  3. 



ACTIVIDAD  3. 



EXPLICACIÓN TEÓRICA. 

Las normas de protocolo son los
tratamientos que se dan a las diferentes
personas dependiendo de la situación en
que nos encontremos. Es importante
saber cómo debemos actuar y vestirnos
según la situación.

Normalmente los tratamientos que
mas se utilizan son los sociales: Señor
o Señora, Don o Dona. Es importante
preguntar que tratamiento tiene cada
persona en el centro de trabajo donde
vayas.



EXPLICACIÓN TEÓRICA. 

La imagen corporativa es la
imagen que la organización quiere
dar. Con ello transmite, quién es,
que hace y como lo hace. Para ello
en algunos trabajos exige la
utilización de uniforme o de
alguna identificación oficial.

Es importante mantener siempre el 
uniforme (o la ropa) bien abrochado 
(corbata, chaqueta, etc.) y limpio. Si tienes 
que llevar alguna identificación oficial, 
hacerlo en el lugar y de la forma 
establecida.



EXPLICACIÓN TEÓRICA. 

La cultura de la organización es un
conjunto de valores y normas que
además son compartidos y conocidos
por todos los trabajadores. Es por
ello que deberás comportarte según
los valores y normas de la
organización.

Un valor por ejemplo es la eficiencia, es decir,
que tu trabajo lo hagas lo mejor posible con el
mínimo de gasto.

Una de las normas que podemos tener para
cumplir ese valor puede ser, por ejemplo,
utilizar el papel por las dos caras al hacer las
fotocopias.



UD2: LA COMUNICACIÓN



ACTIVIDAD  4. 



ACTIVIDAD  4. 



ACTIVIDAD  4. 



EXPLICACIÓN TEÓRICA 4 

La comunicación es un proceso
mediante el cual se transmite
información, ideas, pensamientos o
sentimientos entre dos o mas
personas.

Es importante saber que depende
de donde estemos y con quien
hablemos será correcto
comunicarnos de una manera o
de otra.



EXPLICACIÓN TEÓRICA 4 

NIVELES DE COMUNICACIÓN:

Nivel coloquial: también se llama nivel familiar. Se
utiliza en las conversaciones cotidianas. Por ejemplo,
cuando hablamos con un amigo utilizamos el nivel
coloquial.

Nivel especializado: es un nivel formal especifico de
determinadas profesiones. Por ejemplo, cuando 2
abogados y un juez hablan en un juicio, utilizan este
nivel.

Nivel estándar: este es el nivel que utilizan los
medios de comunicación. Este nivel es formal pero no
especializado.



EXPLICACIÓN TEÓRICA 4 

Elementos de la comunicación:

El emisor: es la persona que habla o escribe, es la
persona que transmite el mensaje. Por ejemplo,
cuando escribes una carta a un amigo, tu eres el
emisor, tu eres la persona que escribe la carta.

El receptor: es la persona que escucha o lee. Es la
persona que recibe el mensaje. Por ejemplo, cuando
un amigo recibe una carta tuya, tu amigo es el
receptor, es la persona que recibe la carta.

El mensaje: es la información que el emisor quiere
comunicar al receptor. Es como
el recado que una persona envía a otra. Por ejemplo,
cuando escribes una carta a
un amigo, lo que escribes en el papel es el mensaje, lo
que quieres decirle.



EXPLICACIÓN TEÓRICA 4 

Elementos de la comunicación:

El código: es el conjunto de signos y símbolos que
sirven para transmitir el mensaje. Para que se
produzca comunicación se necesita que tanto el
emisor como el receptor utilicen el mismo código.

Existen muchos códigos con los que nos comunicamos
día a día. El mas común es el idioma. Para que exista
comunicación las personas deben hablar el mismo
idioma, el idioma es un código.

El canal: es el medio a través del cual el mensaje del
emisor llega al receptor. Por ejemplo, el canal utilizado
entre dos personas que están muy lejos es el teléfono.

El contexto: situación en la que se produce la
comunicación.



ACTIVIDAD  5 



ACTIVIDAD  5. 



EXPLICACIÓN TEÓRICA. 

COMUNICACIÓN VERBAL:

COMUNICACIÓN ESCRITA
COMUNICACIÓN ORAL

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA

COMUNICACIÓN NO VERBAL:

PORTURA
MIRADA

GESTOSTONO DE VOZ
MOVIMIENTO CORPORALES

EXPRESIÓN FACIAL
SONRISA
ESPACIO



ACTIVIDAD  6 



EXPLICACIÓN TEÓRICA  6

Para que funcione la comunicación, hay que superar diferentes barreras y 
dificultades
comunicativas, las mas importantes para tu trabajo son las siguientes:
- Las emociones: se puede interpretar un mismo mensaje de diferentes maneras,
dependiendo de si estamos contentos o preocupados. Las emociones extremas
pueden perjudicar la comunicación.

- El lenguaje: las palabras pueden tener significados diferentes según la edad de la
persona, la educación y la cultura.

- El ambiente: son aspectos que nos rodean, puede ser la incomodidad física,
distracciones visuales, interrupciones y ruidos.

- Verbales: son formas de hablar que se interponen en la comunicación. Por 
ejemplo, hablar muy rápido, no explicar bien las cosas, no escuchar.



EXPLICACIÓN TEÓRICA  6

La escucha activa es una técnica que se utiliza para 
asegurarnos lograr una buena comunicación.

Los elementos que facilitan la escucha activa son:

- Prepararse interiormente para escuchar. 

- Observar al otro: identificar el contenido de lo 
que dice, los objetivos y los sentimientos.

- Expresar al otro que le escuchas con comunicación 
verbal (ya veo, umm, uh, etc.) y no verbal (contacto 
visual, gestos, inclinación del cuerpo, etc.).



EXPLICACIÓN TEÓRICA  6

Los elementos que tenemos que evitar en la escucha activa son:
▪ No distraernos, porque distraerse es fácil en determinados momentos.
▪ No interrumpir al que habla.
▪ No juzgar.
▪ No ofrecer ayuda o soluciones prematuras.
▪ No rechazar lo que el otro este sintiendo, por ejemplo: "no te preocupes, eso
no es nada".
▪ No contar "tu historia" cuando el otro necesita hablarte.
▪ No contra argumentar. Por ejemplo: el otro dice "me siento mal" y tu
respondes "y yo también".
▪ Evitar el "síndrome del experto": ya tienes las respuestas al problema de la otra
persona, antes incluso de que te haya contado la mitad.



AUTOEVALUACIÓN



AUTOEVALUACIÓN



AUTOEVALUACIÓN



AUTOEVALUACIÓN



AUTOEVALUACIÓN



CONCLUSIÓN

¿Qué hemos aprendido en la sesión de hoy?

1. Que el controlador de accesos es hoy un perfil laboral muy 
importante para controlar los accesos a los recintos y 
garantizar, entre otras medias, el control de aforos.

2. La comunicación es vital para trabajar como controlador de 
accesos, por ello, debemos aprender a comunicarnos de manera 
efectiva tanto en nuestra comunicación verbal como no verbal.

3. Toda organización tiene una cultura de empresa y unos 
protocolos que debemos respetar.

4. Debemos cuidar el uniforme y las herramientas de trabajo y ser 
respetuosos en todo momento y con todas las personas. 



FIN DE LA SESIÓN

¡MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN!

ESPERO QUE LA SESIÓN LE HAYA RESULTADO MOTIVADORA.

EN LA PRÓXIMA SESIÓN VEREMOS CON MÁS DETENIMIENTO LOS 
ELEMENTOS DE LA COMUNICACIÓN ASÍ COMO ESTRATEGIAS PARA 

COMUNICARSE DE MANERA EFECTIVA.

¡HASTA MAÑANA!


