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Curso Gratis de Jefe de Seguridad

30 horas

100% gratuita
Formación 100% gratuita prioritariamente 
para empleados y autónomos

Avalada por el SEPE
Titulación avalada por el Ministerio de 
Trabajo y por el Servicio Público de Empleo 
Estatal (SEPE).

No consume créditos formativos
No tienes la necesidad de informar a tu 
empresa ya que no consume créditos 
formativos.

180 horas de formación
Puedes realizar hasta 180 horas de 
formación con un máximo de 3 cursos o un 
curso cuyas horas superen las 180 
establecidas en convocatoria.

Especialízate como profesional en tu sector

MODALIDAD:DURACIÓN: TITULACIÓN:PRECIO:

Gratis Oficial

SECTOR:

Online

Curso Gratis de Jefe de Seguridad

SEGURIDAD PRIVADA

DESCRIPCIÓN

El Curso Gratis de Jefe de Seguridad que cursarás aquí te ayudara a aumentar tu competitividad profesional al mismo que podrás escalar en tu puesto actual. 

Este curso gratuito te enseñará las competencias y habilidades necesarias para gestionar equipos o una empresa de seguridad. También te capacita para 

acceder a las pruebas que convoca el Ministerio del Interior para desempeñar dicho puesto. ¡Reserva ahora tu plaza!
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Curso Gratis de Jefe de Seguridad

OBJETIVOS

Estudiar la normativa, así como la ley y reglamento de seguridad privada para asegurar su cumplimiento y aplicación.

Adquirir conocimientos sobre el funcionamiento de una empresa de seguridad privada.

Conocer los deberes y responsabilidades que corresponden al personal de seguridad privada.

Realización de ejercicios prácticos sobre normativa reguladora, administración o intercambio de papeles entre otros.

PARA QUE TE PREPARA

El Curso Gratis de Jefe de Seguridad te prepara para desarrollar conocimientos y competencias que te permitan convertirte en Jefe de Seguridad Privada o 

bien complementar tu formación para así ascender y si ya te dedicas al sector de la seguridad privada.  Ahora puedes llegar a ser un profesional con 

conocimientos teóricos y prácticos y

SALIDAS LABORALES

Las salidas profesionales que te ofrece este Curso Gratis de Jefe de Seguridad son en el sector de la seguridad privada, podrás promocionar y ser Jefe de 

Seguridad Privada o Escolta entre otros. También puedes optar a las pruebas de acceso que convoca en Ministerio del Interior. No dudes en realizar este curso 

gratuito y sé un profesional cualificado.

TITULACIÓN

Titulación de SEAD052PO EL JEFE DE SEGURIDAD 

(SECTOR: SEGURIDAD PRIVADA) con 30 horas 

expedida por la Administración Pública
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Curso Gratis de Jefe de Seguridad

TEMARIO

MÓDULO 1. CONTENIDOS TEÓRICOS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. NORMATIVA GENERAL DE SEGURIDAD PRIVADA.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LEY DE SEGURIDAD PRIVADA.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. FUNCIONAMIENTO DE LAS EMPRESAS DE SEGURIDAD PRIVADA.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DEBERES Y RESPONSABILIDADES DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA.

UNIDAD DIDÁCTICA 6. MODALIDADES DE LA PRESTACIÓN DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PRIVADA.

UNIDAD DIDÁCTICA 7. NORMATIVA.

MÓDULO 2. CONTENIDOS PRÁCTICOS
   1.Se desarrollarán ejercicios prácticos sobre la normativa reguladora y el plan de seguridad y organización en un departamento de seguridad así como la relación 

con la administración, dinámicas de intercambios de papeles y roles ( role playubg) en el que se ayuda a poner en práctica los conocimientos adquiridos en 

entornos simulados (toma de decisiones).

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE SEAD052PO EL JEFE DE SEGURIDAD (SECTOR: SEGURIDAD PRIVADA) el requisito principal es ser Trabajador del 

Sector  Seguridad privada.

METODOLOGÍA

Entre el material entregado en este curso se adjunta un documento llamado Guía del Alumno dónde aparece un horario de tutorías telefónicas y una dirección de 

e-mail dónde podrá enviar sus consultas, dudas y ejercicios. La metodología a seguir es ir avanzando a lo largo del itinerario de aprendizaje online, que cuenta con 

una serie de temas y ejercicios. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos los ejercicios propuestos en el curso. La titulación será remitida al 

alumno/a por correo una vez se haya comprobado que ha completado el itinerario de aprendizaje satisfactoriamente.

FICHA MATRICULACIÓN

Para poder formalizar la solicitud de inscripción en este curso debe completar sus datos de registro. Para ello rellene y envíenos el formulario de solicitud de 

participación en pdf que le presentamos continuacion:

Solicitud de Participación
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