GUÍA DEL
CURSO

TÉCNICO EN SEGURIDAD
PRIVADA EN DISCOTECAS
SEFD029

A DISTANCIA - ONLINE

Tutor personal

300 Horas

Posibilidad Estancias Formativas

Pago a plazos

De 3200€ a 320€

Metodología

Modalidad de estudio

En SEFHOR – Sociedad Española de Formación
apostamos por un método de estudio
alternativo a la metodología tradicional. En
nuestra escuela de negocios es el propio
alumno el encargado de organizar y
establecer su plan de estudio. Este sistema le
permitirá conciliar su vida laboral y familiar
con la proyección de su carrera profesional.

La titulación puede cursarse en modalidad
ONLINE. Una vez realizada la matrícula, el
alumno recibirá un e-mail de bienvenida de
su tutor con las claves de acceso al campus
virtual. En él, el estudiante encontrará el
material didáctico necesario para realizar la
formación y tendrá distintas pruebas de
autoevaluación que le ayudarán a
prepararse para el examen final. Dentro del
plazo de un año desde el momento de su
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha
para presentarse al examen.

Tutor
A lo largo de la titulación, el alumno contará
con un tutor que le ofrecerá atención
personalizada y un seguimiento constante de
sus estudios. El estudiante siempre podrá
acudir a su tutor vía correo electrónico para
resolver cualquier tipo de duda, ya sea sobre el
material formativo, la planificación de los
estudios o referente a gestiones y trámites
académicos.

La titulación puede cursarse en modalidad
A DISTANCIA. Una vez realizada la
matrícula, el tutor le enviará un e-mail de
bienvenida al alumno, y por otro lado, el
estudiante recibirá el material formativo a su
domicilio en un plazo de 6-8 días. En él
encontrará
distintas
pruebas
de
autoevaluación que le ayudarán a
prepararse para el examen final. Dentro del
plazo de un año desde el momento de su
matrícula, el estudiante podrá elegir la fecha
para presentarse al examen. El alumno
deberá mandar el examen final por correo
electrónico a su tutor.

Certificación
Una vez el alumno haya finalizado la formación
y superado con éxito las pruebas finales, el
estudiante recibirá un diploma expedido por
SEFHOR – Sociedad Española de Formación
que certifica que ha cursado el “TÉCNICO EN
SEGURIDAD PRIVADA EN DISCOTECASS”. El
título está avalado por nuestra condición de
socios de la Confederación Española de
Empresas de Formación (CECAP). Además,
nuestra institución educativa cuenta con el
Sello Cum Laude de Emagister, distinción que
nos condece el portal líder en formación
gracias a las opiniones de nuestros estudiantes.
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TEMARIO
UNIDAD 1. ORDENAMIENTO JURÍDICO
ESPAÑOL Y SEGURIDAD PRIVADA

2. Declaración conjunta del CoESS y UNIEuropa

1. Ordenamiento estatal y de las Comunidades
Autónomas
2. El Derecho Comunitario
3. Clases de normas jurídicas
4. Fuentes del Derecho
5. Leyes Orgánicas
6. Reglamento
7. Las personas jurídicas
8. Representación legal y voluntaria
9. Protección y garantía de los derechos
fundamentales

UNIDAD 7. DERECHO PENAL Y
PROCESAL
1. Derecho penal
2. Derecho procesal

UNIDAD 8. DERECHO DE LOS
CIUDADANOS
1. Derecho de acceso, cancelación, rectificación
y oposición
2. Derecho de Indemnización
3. Derecho de Información
4. Derecho de Impugnación
5. Derecho de consulta al Registro General de
Protección de Datos
6. Derecho de Exclusión de las guías telefónicas
7. Derecho a no recibir publicidad no deseada
8. Impugnación de valoraciones
9. Tutela de los derechos

UNIDAD 2. LEGISLACIÓN EN MATERIA
DE SEGURIDAD PRIVADA
1. Introducción
2. Disposiciones generales
3. Competencias de la Administración General
de Estado y de las Comunidades Autónomas

UNIDAD 3. PERSONAL Y SERVICIOS DE
SEGURIDAD PRIVADA

UNIDAD 9. PRIMEROS AUXILIOS
1. Introducción
2. Principios generales de primeros auxilios
3. Asistencias
4. Técnicas de reanimación, RCP básicas
5. Estados de Shock
6. Heridas y hemorragias
7. Quemaduras
8. Fracturas y contusiones
9. Intoxicación

1. Personal de Seguridad Privada
2. Servicios de la Seguridad Privada

UNIDAD 4. MEDIDAS DE SEGURIDAD
PRIVADA
1. Adopción de medidas
2. Tipos de medidas
3. Control administrativo
4. Infracciones
5. Sanciones
6. Procedimiento

UNIDAD 10. SEGURIDAD PRIVADA EN
DISCOTECAS
1. Introducción
2. Técnicas de detención en espacios reducidos
3. Área jurídica. Legislación vigente
4. El autocontrol
5. La integridad personal
6. Planificación de la actividad preventiva

UNIDAD 5. REGLAMENTO DE
SEGURIDAD PRIVADA
1. Reglamento de Seguridad Privada

UNIDAD 6. NORMATIVAS EUROPEAS
1. Introducción
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