
Curso básico para vigiladores

Av. Santa Fe 2547 |  Martínez, Provincia de Buenos Aires | C.p. 1640

Tel.: 4793.1890 / 4793.1823

Asignaturas

Planificación horaria

Destinatarios: Prestadores de Seguridad privada

Modalidades: Presencial o Semipresencial

Duración: 100 Hs. De 45 minutos ( dos semanas intensivas en doble turno)

Sistema de evaluación: Pruebas de ejecución y resolución de situaciones Prácticas.

Nociones Legales      18 Horas.- 

Técnica de los procedimientos    20 Horas.-

Defensa personal      10 Horas.-

Tiro        12 Horas.- 

Educación Física      12 Horas.-

Primeros Auxilios      8    Horas.-

Prevención de incendios y lucha contra el fuego  8    Horas.-  

Derechos Humanos      12 Horas.- 
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Objetivos específicos:

Poner a disposición del educando los lineamientos jurídicos básicos que le permitan 
desempeñar sus funciones en el marco del derecho positivo.

Carga horaria: 18 horas semanales

Contenidos:

 - Nociones de Derecho Penal.
 - NocionesdeDerechoProcesal.
 - Ley 12297. Decreto Reglamentario 1897/02. 
 - Ley Nacional de Armas y Explosivos.
 - Empleo de Armas
 - Marco legal.

Metodología de clase: Teórico - práctica

Evaluación: Práctica y escrita

Nociones legales

Técnica de los procedimientos

Objetivos específicos:

 - Lograr un correcto proceder de los prestadores del servicio de Seguridad Privada.

 - Responder con seguridad y eficacia ante el conocimiento de un hecho delictivo.

 - Prestar una adecuada colaboración y asistencia a las autoridades, policiales u 
 organismos de persecución penal.

 - Conocer sus obligaciones conforme lo determina la Ley.

Carga horaria: 20 horas semanales

Contenidos:  

 - Situaciones a las que pueden enfrentarse los vigiladores. 
 - Procedimiento conforme a la Ley.
 - Uso correcto de los elementos provistos al vigilador.
 - Prevención y disuasión de delitos.
 - Trato con el público.
 - Posibles objetivos a cumplir. - Llamadas de alerta.
 - Revisación de personas.
 - Medidas de seguridad en espectáculos públicos (locales bailables discotecas).
 - Detenciones.
 - Procedimiento con menores.
 - Seguridad electrónica – Principios básicos.
 - Equipos de comunicaciones.
 - Colaboración con las Fuerzas Policiales y Judiciales.
 - Uso adecuado del armamento.

Metodología de clase: Teórico - práctica

Evaluación: Oral, escrita y resolución de un caso simulado
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Defensa Personal

Primeros Auxilios

Objetivos específicos:

 - Reconocer síntomas más comunes de enfermedades en situación de emergencia

 - Proporcionar ayuda adecuada ante un accidente o enfermedad

 repentina hasta la llegada del profesional

Carga horaria: 8 horas semanales

Contenidos:

 - Definición

 - Importancia

 - Accionar general ante un accidente

 - Medidas generales

 - Signos vitales

 - Pulso arterial

 - Respiración artificial

 - RCP (Resucitación cardiopulmonar) en adultos y en menores.

 - Desmayo  

 - Lipotimia

 - Convulsiones

 - Heridas (pasos a seguir)

 - Quemaduras

 - Parto de urgencia.

 - Vendajes.

Metodología de clase: Teórico - práctica

Evaluación: Práctica y escrita

Objetivos específicos:

 - Incorporar técnicas que permitan al vigilador defenderse con acierto
 - Adquirir agilidad de respuesta ante una agresión

Carga horaria: 10 horas semanales

Contenidos:

 - Técnicas de zafes y lances
 - Uso de bastón tonfa
 - Armas de puño 
 - Técnicas defensivas ante ataque de armas blancas y objetos contundentes

Metodología de clase: Práctica

Evaluación: Práctica simulada de casos
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Prevención de incendios y lucha contra el fuego

Objetivos específicos:

 - Adquirir conocimientos básicos para la prevención y lucha contra el fuego

 - Colocar al vigilador en condiciones de actuar con seguridad ante emergencias   
 provocadas por el fuego.

Carga horaria: 8 horas 

Contenidos:  

 - Protección activa y pasiva.

 - Productos de combustión: Sus efectos sobre la salud 

 - Equipos manuales para el combate de principios de incendios y su clasificación.

 - Organización en la emergencia en relación a otras instituciones.

 - Plan de auto-protección.

 - Plan de emergencia: Evacuación.

 - Actuación frente a evacuaciones: Técnicas y procedimientos.

 - Actuación ante la amenaza o presencia de sustancias químicas, biológicas o explosivas.

Metodología de clase: Teórica

Evaluación: Teórica

Tiro

Objetivos específicos:

 - Conocer armas de fuego y su funcionamiento

 - Adquirir seguridad en el manejo de armas de fuego

 - Efectuar disparos desde distintas posiciones

Carga horaria: 12 horas

Contenidos:  

 - Iniciación.

 - Cuidado y mantenimiento del arma

 - Empuñe

 - Posición de tiro

 - Técnicas de recarga del arma

 - Tiro instintivo

 - Desenfunde

 - Tiro de cintura

 - Preparación física del tirador

 - Técnicas de avance

 - Tiro con linterna

Metodología de clase: Teórico - práctica

Evaluación: Práctica en polígono
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Educación física 

Objetivos específicos:

 - Proporcionar experiencias que posibiliten un adecuado uso del propio cuerpo

 - Fomentar el habito de la autopreparación física

 - Mejorar las aptitudes físico (técnicas para responder con eficiencia a las 
 exigencias laborales)

Carga horaria: 12 horas semanales

Contenidos:

 - Entrada en calor.

 - Trabajar desplazamientos simples y combinados.

 - Trabajos de esquema corporal.

 - Trabajos de apoyos con y sin desplazamientos.

 - Trabajos de flexibilidad.

 - Técnicas de rol adelante.

 - Técnicas de rol atrás.

 - Aplicabilidad e importancia de la visión periférica.

 - Desplazamientos en grupos,

 - Ejercicios con el objetivo de atención,

 - Ejercicios relacionando la atención y visión periférica.

Metodología de clase: Teórico - práctica

Evaluación: Práctica

OBSERVACIÓN: En todo momento se tendrá en cuenta la edad y el estado físico de cada alumno
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Derechos Humanos

Objetivos específicos:

 - Valorar los principios constitucionales que sostienen el estado de derechos

 - Interpretar el funcionamiento constitucional de los derechos 
 humanos respecto de otros derechos subjetivos
 - Advertir la importancia del cumplimiento de las responsabilidades de cada
 uno de los sujetos sociales acelerando el cambio necesario de actitudes frente a 
 la problemática de los derechos humanos.

Carga horaria: 12 horas semanales

Contenidos:

 - Elementos del Estado

 - El estado de derecho

 - La democracia

 - El derecho constitucional

 - Declaraciones, derechos y garantías

 - Los derechos humanos

 - Violación de los derechos humanos: formas manifiestas y formas encubiertas

 - Las garantías constitucionales; genéricas y especificas

 - El amparo como garantía genérica

 - El " habeas corpus" como garantía especifica

 - El " habeas data"

 - Reconocimiento universal de los derechos humanos

 - Organización de las Naciones Unidas

 - Declaración universal de los derechos

Metodología de clase: Teórico - práctica

Evaluación: Oral y escrita


