
	

	

	
	
	
	
	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 
	

CONT
	

 L

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

‐ 

TENIDOS

Legislació

Breve	 des
preservaci

Delitos	 y	
responsab
dentro	de	

Falsedad	d

La	denunc

Identificac

Detencion
jurídico	a	l

Autorizaci

Servicios	 y
aspectos	p

Personal	
Confección

Las	relacio

Deontolog
profesiona
Seguridad	

Técnicas	d

	

	

S 

n	y	deonto

cripción	 de
ión	de	instru

faltas	 contr
bilidad	crimi
la	legítima	d

documental	

cia:	concepto

ción:	Técnica

es:	 Derecho
las	personas

iones	compe

y	 actividade
penales	y	adm

de	 segurid
n	de	informe

ones	human

gía	profesion
ales	con	el	p
y	público	en

de	autocontr

ología	prof

	 la	 infracció
umentos	de	

ra	 las	 libert
inal.	El	uso	
defensa.		

	

o.		

as	de	descri

os	 del	 dete
s	no	revestid

etentes	en	m

es	 autoriza
ministrativo

dad	 privad
es	y	partes	d

as	y	la	segur

nal,	ética	y	c
personal	pro
n	general.	

rol:	el	pánico

Vigilan

fesional		

ón	penal;	 D
pruebas.		

tades	 y	 el	 p
de	los	instru

pción	de	pe

enido:	 facu
das	de	los	at

materia	de	se

dos	 a	 las	 e
os	de	la	tene

a:	 clasifica
diarios.	Régi

ridad.		

conducta	de
otegido,	los	

o	y	sus	efect

nte de S

olo	 e	 impru

patrimonio;	
umentos	de

rsonas	y	cos

ultades	 atrib
tributos	de	a

eguridad:	Le

empresas	 de
encia	y	cons

ción,	 requi
imen	sancio

l	personal	d
medios	de	c

tos.	El	miedo

Segurid

udencia;	 Ref

Circunstan
e	defensa	(in

sas.		

buidas	 por	
agente	de	po

ey	de	seguri

e	 seguridad
umo	ilícito	d

isitos,	 proc
onador		

de	seguridad
comunicació

o	y	el	estrés

ad

ferencia	 a	 l

ncias	 modifi
ncluidas	arm

nuestro	 o
olicial	judici

dad	privada

d.	 Ley	 Orgán
de	drogas		

cedimientos

d	privada.	L
ón,	Fuerzas	

		

250 H

Prese

a	 labor	 en	

cativas	 de	
mas	de	fuego

ordenamient
ial.		

a.		

nica	 1/1992

s.	 Funcione

Las	relacione
y	Cuerpos	d

oras

ncial

Pá
g.
1	

la	

la	
o)	

to	

2:	

es.	

es	
de	



	

	

Pá
g.
2	

	

	

 Competencias	 técnicas	relacionadas	con	 la	vigilancia,	prevención	y	protección	
de	bienes,	inmuebles	y	personas.		

‐ Sistema	integral	de	la	seguridad:	Zonas	y	áreas	de	seguridad.	

‐ Los	 medios	 técnicos	 de	 protección;	 Elementos	 pasivos:	 Seguridad	 física,	 muros,	 vallas,	
cristales	brindados.	Fiabilidad	y	vulnerabilidad	al	sabotaje.	

‐ Los	medios	 técnicos	de	protección;	Elementos	activos:	 Seguridad	electrónica;	detectores	
de	 interiores	 y	 exteriores;	 Sistemas	 de	 control	 y	 alarmas:	 El	 enlace	 con	 las	 Fuerzas	 y	
Cuerpos	de	Seguridad.	

‐ La	detención:	cacheos	y	esposamiento;	conducción	y	custodia	del	detenido.	

‐ Autoprotección;	Técnicas	y	procedimientos	de	autoprotección	personal.	La	protección	de	
edificios	 en	 domicilios,	 grandes	 superficies,	 polígonos	 industriales	 y	 urbanizaciones,	
centros	de	concentración	de	masas	por	espectáculos	públicos.	

‐ Control	de	accesos.	Finalidad	y	organización;	procedimientos	de	actuaciones.	

‐ Protección	de	fondos,	valores	y	objetos	valiosos.	Cámaras	acorazadas.	

‐ Protección	de	pruebas	e	indicios.	Recogida	de	las	mismas	con	carácter	excepcional.	

‐ La	falsificación	de	documentos	y	monedas.	

‐ La	 protección	 ante	 artefactos	 explosivos.	 Planes	 de	 emergencia	 y	 evacuación:	 Clases.	
Colaboración	con	las	Fuerzas	y	Cuerpos	de	Seguridad.	

	

	

 Sistemas	de	comunicación,	primeros	auxilios	y	normas	de	seguridad	

‐ Los	sistemas	de	comunicación:	La	informática.	Concepto.	Aplicaciones.		

‐ Medios	de	detección.	Utilización.	Manejo	y	precauciones.		

‐ La	protección	contra	incendios.	Sistemas	y	avisadores.	Prácticas	en	su	manejo.		

‐ Técnicas	de	primeros	auxilios.	Conceptos,	contenidos	y	limitaciones.	Concepto	de	urgencia.	
Prioridades.	Técnicas	de	respiración	y	reanimación	cardiovascular		

‐ Técnicas	 de	 primeros	 auxilios:	 Traslado	 de	 heridos.	 Actuaciones	 en	 accidentes	 con	
traumatismos.		

‐ Preparación	 física.	 Defensa	 personal:	 fundamentos.	 Características	 de	 la	 defensa.	
Casuística	de	su	utilización.	Técnicas	de	bloqueo	y	percusión.		

‐ Defensa	personal.	Defensa	contra	 los	ataques	a	órganos;	Contra	arma	blanca	y	armas	de	
fuego.	Reducciones.		

‐ Armas	reglamentarias	para	su	utilización	por	el	vigilante	de	seguridad.	Su	tratamiento	en	
el	Reglamento	de	armas.		

‐ Normas	 de	 seguridad	 en	 el	 manejo	 de	 armas.	 Generales	 y	 específicas.	 El	 principio	 de	
proporcionalidad.		

‐ Tiro	de	instrucción.	Prácticas	de	fuego	real	con	armas	reglamentarias		


