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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 Área Socioprofesional Gratis

SEGURIDAD PRIVADA

DESCRIPCIÓN

Este Curso en Área Socioprofesional es el adecuado para actualizar conocimientos y que los vigilantes de seguridad puedan tener una formación que destaca 

el factor humano y su relación con la seguridad. También con este curso gratuito podrás adquirir competencias necesarias para el cumplimiento de sus 

funciones reguladas en la Ley de Seguridad Privada.
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OBJETIVOS

Adquirir habilidades comunicativas para la resolución de conflictos.

Conocer cómo las situaciones de estrés o pánico influyen en el comportamiento de las personas y actuar en consecuencia.

Revisar el contenido del Código Deontológico para seguir un comportamiento ético.

PARA QUE TE PREPARA

Este Curso en Área Socioprofesional te prepara para desarrollar un papel esencial en el sector de la seguridad privada. Desde la comunicación interpersonal, 

hasta técnicas de autocontrol. El alumno de este curso obtendrá una especialización que le capacitará para garantizar la seguridad cumpliendo con un código 

ético y habilidades personales para diferentes situaciones. Apúntate ahora a este curso gratuito y especialízate.

SALIDAS LABORALES

Las salidas laborales de este Curso en Área Socioprofesional son muy concretas y te permiten desempeñar puestos en empresas de seguridad como pueden ser 

jefe de seguridad, escolta privado o vigilante entre otros. El sector de la seguridad privada está muy activo y hay una alta demanda de profesionales cualificados, 

ese puedes ser tú no te quedes sin tu plaza.

TITULACIÓN

Titulación de SEAD014PO ÁREA 

SOCIOPROFESIONAL (SECTOR: SEGURIDAD 

PRIVADA) con 30 horas expedida por la 

Administración Pública
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TEMARIO

UNIDAD DIDÁCTICA 1. IDENTIFICACIÓN.

   1.Técnicas de descripción de personas y cosas.

   2.Especial referencia a este respecto a la atención, percepción y memoria.

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LAS RELACIONES HUMANAS Y LA SEGURIDAD.

   1.El sentimiento de inseguridad.

   2.La actitud e imagen del vigilante de seguridad privada ante la seguridad e inseguridad.

   3.Técnicas de comunicación dirigidas a la resolución de conflictos.

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA DEONTOLOGÍA PROFESIONAL.

   1.Ética y conducta del personal de seguridad privada.

   2.Las relaciones profesionales con: Personal protegido, medios de comunicación, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y público en general.

UNIDAD DIDÁCTICA 4. LAS RELACIONES PROFESIONALES EN LA EMPRESA

   1.Relaciones jerárquicas.

   2.Comunicación interpersonal: Tipos y factores modificantes.

UNIDAD DIDÁCTICA 5. EL AUTOCONTROL

   1.El pánico y sus efectos.

   2.El miedo.

   3.El estrés.

   4.Técnicas de autocontrol.

REQUISITOS DE ACCESO

Para la realización del Curso SEPE SEAD014PO ÁREA SOCIOPROFESIONAL (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:
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Solicitud de Participación

MÁS INFORMACIÓN EN: www.cualifica2.es

(+34) 958 050 208

http://www.cualifica2.es/pdf_solicitud/Solicitud-de-Participacion-Ocupados-2018.pdf
https://www.facebook.com/cualifica2.es
https://twitter.com/Cualifica2
https://www.linkedin.com/company/escuela-superior-de-cualificaciones-profesionales

