ÁREA DEL SECTOR DE SEGURIDAD PRIVADA

Servicio de transporte de seguridad.
Servicio de respuesta ante alarmas.
Vigilancia en urbanizaciones, polígonos, transportes y espacios públicos.
Servicio de vigilancia en aeropuertos.
Servicio de vigilancia en instalaciones nucleares y otras infraestructuras críticas.
Servicio de vigilancia con perros.
Servicio de vigilancia en eventos deportivos y espectáculos públicos.
Servicio de vigilancia en centros de internamiento y dependencias de seguridad.
Servicio de vigilancia del patrimonio histórico y artístico.
Vigilancia en centros comerciales.
Vigilancia en centros hospitalarios.
Seguridad en entidades bancarios y protección de fondos.
Seguridad en instalaciones ferroviarias y metropolitano.
Rondas y patrullas: Vigilancia en espacios públicos.
Reciclaje en explosivos
Vigilancia y control de accesos a lugares públicos.
Guías caninos.
Defensa personal para personal de seguridad privada.
Servicio con aparatos Rayos X.
Protección contra incendios y sistemas de comunicaciones.
Falsificación documental.
Protección de datos, tratamiento de imágenes y videovigilancia.
Sistemas de seguridad.
Seguridad en la extinción de incendios.
Seguridad de la información
Operador de centrales de alarma.
Especialista en Scanner
Primeros auxilios en seguridad privada.
Reciclaje de escolta privado.
Reciclaje de vigilante de explosivos.
Operativa y pautas de actuación de bandas armadas y terroristas.
Terrorismo Yijadista.
Perfeccionamiento de tiro reglamentario.
Destrezas básicas en el uso de armas de fuego.
Funciones del inspector de seguridad.
Planificación, dirección y gestión de la seguridad.
Forma de actuar ante atracos en EESS.
Gestión del estrés en la atención telefónica.
Denuncia y apoyo a la víctima por el vigilante de seguridad.
Técnicas de autocontrol de situaciones de estrés, pánico y ansiedad en servicios de
seguridad
Técnica y métodos de observación y vigilancia.
Técnicas de asistencia a víctimas y uso de desfibriladores semiautomáticos externos.
Técnicas de asistencia a víctimas de agresión.
Técnicas de intervención en situaciones de emergencia.
Prevención y actuación ante situaciones conflictivas y agresiones.
Atención a personas con discapacidad.
Educación de la voz y control del estrés en la atención telefónica.
Gestión de las emociones en el entorno laboral y el estrés.
Detección, prevención y gestión del estrés.
Control del comportamiento humano en situaciones de emergencias por el vigilante de
seguridad.
Conducción eficiente.
Conducción en situaciones de emergencias.

Fundamento de la conducción segura.
Técnicas de conducción en seguridad privada.
Prevención de riesgos laborales en la conducción.
Prevención de riesgos viales: Seguridad vial.
Prevención de riesgos laborales en el sector de seguridad privada.
Agentes biológicos en seguridad laboral.
Inglés profesional para teleoperaciones de emergencias.

