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Descripción

La Seguridad Privada es un sector en auge en el que los Vigilantes de Seguridad tienen cada vez más 

ámbito de actuación. Este curso facilita la formación de actualización y capacita al alumno para trabajar 

como Vigilante de Seguridad en servicios específicos de Vigilancia en Centros Comerciales , 

ampliando así sus competencias profesionales en este área, y por tanto, su empleabilidad.

Euroinnova Business School

Euroinnova Business School, es una escuela de negocios avalada por 5 universidades y múltiples 

instituciones a nivel internacional. En el siguiente enlace puede ver los cursos Homologados

Además Euroinnova cuenta con más de 10.000 cursos online

Puede matricularse hoy con un 10% de descuento, si se matricula online en el siguiente enlace:

Al formar parte de Euroinnova podrás disponer de los siguientes servicios totalmente gratis, además de 

pasar a formar parte de una escuela de negocios con un porcentaje de satisfacción de más del 95%, 

auditada por agencias externas, además de contar con el apoyo de las principales entidades formativas 

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244
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A quién va dirigido

Vigilantes de Seguridad que deseen realizar la actualización anual regulada por la Orden TIN /318/2011 

de 1 de Febrero y especializarse en el servicio en Vigilancia en Centros Comerciales , según 

Resolución de 12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se 

determinan los programas de formación del personal de seguridad privada.

Objetivos

- Actualizar el conocimiento teórico y práctico sobre Seguridad Privada

- Conocer el  ámbito jurídico que rodea al profesional de Seguridad Privada en este servicio específico

- Establecer los derechos y obligaciones de los Vigilantes de Seguridad en la Vigilancia en Centros 

Comerciales

- Determinar los factores de seguridad más relevantes en la práctica de este servicio en concreto

Para que te prepara

Este curso está acreditado por la Secretaría de Estado de Seguridad (Dirección General de la Policía y 

la Guardia Civil) como la formación de actualización en Seguridad Privada y complementaria específica 

necesaria para la prestación de servicios de Vigilancia en Centros Comerciales , según Resolución de 

12 de noviembre de 2012, de la Secretaría de Estado de Seguridad, por la que se determinan los 

programas de formación del personal de seguridad privada.

Salidas laborales

Vigilante de Seguridad Privada, Servicios específicos de Vigilancia en Centros Comerciales
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Titulación

Doble Titulación Expedida por EUROINNOVA BUSINESS SCHOOL y acreditada por la Secretaría de 

Estado de Seguridad, Ministerio del Interior

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Euroinnova Formación vía correo postal, la titulación 

que acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el 

nivel de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del 

profesor y Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova 

Formación, Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a 

Distancia de la UNESCO).

Forma de financiación

- Contrarrembolso.

- Transferencia.

- Tarjeta de crédito.
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Metodología

Este curso es de tipo semi-presencial, con una parte online (50%) y una parte presencial (50%), ambas 

obligatorias para la superación del curso. Para la parte online 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. También se adjunta una 

guía de ayuda para utilizar el campus online. Para su evaluación, el alumno/a deberá completar todos 

los ejercicios propuestos en el curso.  La parte presencial seguirá una metodología motivadora, activa y 

centrada en la práctica profesional de los alumnos, incluyendo una atención individualizada en todo 

momento, centrada en el alumnado y sus características propias: ritmo de aprendizaje, disponibilidad 

en cuanto al tiempo, atención e intereses de éste, que harán que estos resulten sencillos e interesantes. 

La evaluación se realizará mediante la asistencia y las pruebas y ejercicios que el profesor vaya 

proponiendo. Se utilizará el material didáctico apropiado para la acción formativa, tanto a nivel teórico 

de aula como a nivel práctico.

Materiales didácticos

- Maletín porta documentos

- 

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

- Sobre a franquear en destino

- Bolígrafos

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Actualizacion-Especializacion-Centros-Comerciales


Actualización y Especialización en Servicio de Vigilancia en Centros Comerciales 

(Semipresencial en Granada)

Profesorado y servicio de tutorías

Nuestro centro tiene su sede en el "Centro de Empresas Granada", un moderno complejo 

empresarial situado en uno de los centros de negocios con mayor proyección de Andalucía Oriental . Contamos 

con una extensa plantilla de profesores especializados en las distintas áreas formativas, 

con una amplia experiencia en el ámbito docente.

El alumno podrá contactar con los profesores y formular todo tipo de dudas y consultas, así como 

solicitar información complementaria, fuentes bibliográficas y asesoramiento profesional. 

Podrá hacerlo de las siguientes formas:

- Por e-mail: El alumno podrá enviar sus dudas y consultas a cualquier hora y obtendrá respuesta 

en un plazo máximo de 48 horas.

- Por teléfono: Existe un horario para las tutorías telefónicas, dentro del cual el alumno podrá hablar 

directamente con su tutor.
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Plazo de finalización

El alumno tendrá la posibilidad de incluir su currículum en nuestra bolsa de empleo y prácticas, 

participando así en los distintos procesos de selección y empleo gestionados por más de 2000 

empresas y organismos públicos colaboradores, en todo el territorio nacional.

Bolsa de empleo

Servicio gratuito que permitirá al alumno formar parte de una extensa comunidad virtual que ya disfruta 

de múltiples ventajas: becas, descuentos y promociones en formación, viajes al extranjero para 

aprender idiomas...

Club de alumnos

El alumno podrá descargar artículos sobre e-learning,  publicaciones sobre formación a distancia, 

artículos de opinión, noticias sobre convocatorias de oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, etc.

Revista digital

El alumno cuenta con un período máximo de 6 meses para la finalización del curso, a contar desde la fecha de 

recepción de las materiales del mismo.

Si una vez cumplido el plazo no se han cumplido los objetivos mínimos exigidos (entrega de ejercicios y 

evaluaciones correspondientes), el alumno podrá solicitar una prórroga con causa justificada de 3 

meses.

www.euroinnova.edu.es Información y matrículas: 958 050 200 Fax: 958 050 244

http://www.euroinnova.edu.es/Actualizacion-Especializacion-Centros-Comerciales


Actualización y Especialización en Servicio de Vigilancia en Centros Comerciales 

(Semipresencial en Granada)

Programa formativo

MÓDULO 1. ACTUALIZACIÓN NORMATIVA SOBRE SEGURIDAD PRIVADA
TEMA 1. ORDENAMIENTO JURÍDICO ESPAÑOL Y SEGURIDAD PRIVADA

TEMA 2. LEY ORGÁNICA 1/1992, DE 21 DE FEBRERO, SOBRE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD CIUDADANA

TEMA 3. LA LEY 23/1992, DE 30 DE JULIO, DE SEGURIDAD PRIVADA

TEMA 4. REGLAMENTO DE SEGURIDAD PRIVADA

TEMA 5. NORMATIVAS EUROPEAS

MÓDULO 2. FORMACIÓN ESPECÍFICA EN SERVICIO DE VIGILANCIA EN 

CENTROS COMERCIALES
TEMA 1. BASE NORMATIVA. ESTUDIO Y TÉCNICAS DE ACTUACIÓN ANTE RIESGOS ESPECÍFICOS: ROBOS, 

HURTOS, AGRESIONES, ACTOS DE VANDALISMO. TIPOS DE SERVICIOS: CONTROL DE ACCESOS, RONDAS 

INTERIORES, CUSTODIA DE LLAVES, CENTRAL RECEPTORA DE ALARMAS.

TEMA 2. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN. COMUNICACIÓN PROFESIONAL CON CLIENTES: CONCEPTOS 

BÁSICOS DE COMUNICACIÓN, IDENTIFICACIÓN, PERCEPCIÓN, COMUNICACIÓN ASIMÉTRICA 

PROFESIONAL/CLIENTE, EMPATÍA, ASERTIVIDAD. COMUNICACIÓN TÁCTICA CON EMISORAS, 

COMUNICACIÓN TELEFÓNICA: AYUDAS EXTERNAS, LLAMADAS MALICIOSAS. COMUNICACIÓN CON LAS 

FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD: SOLICITUD DE PRESENCIA POLICIAL. DENUNCIAS. DETENCIONES 

HOSTILES: COMUNICACIÓN TÁCTICA, RECOMENDACIONES PARA EL CONTROL DE MASAS. NORMAS DE 

TRATO CON PERSONAS CON DISCAPACIDAD.

TEMA 3. TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS. RESUCITACIÓN CARDIOPULMONAR. MANIOBRA DE HEIMLICH. 

EPILEPSIA. CONTENCIÓN DE HEMORRAGIAS Y VENDAJES. MANEJO BÁSICO DE DESFIBRILADORES.

TEMA 4. ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO. UTILIZACIÓN DE EXTINTORES, BOCAS DE INCENDIO 

EQUIPADAS E HIDRATANTES. ORIENTACIÓN EN SUPUESTOS DE ESCASA VISIBILIDAD. RESCATE DE 

PERSONAS Y ARRASTRES. UTILIZACIÓN DE EQUIPOS AUTÓNOMOS DE RESPIRACIÓN. TÉCNICAS DE 

EVACUACIÓN

TEMA 5. PATRULLAJE CON COCHES Y MOTOCICLETAS. TÉCNICAS DE CONDUCCIÓN. CONTROL DE 

VEHÍCULOS EN ACCESOS, VIALES Y APARCAMIENTOS.

TEMA 6. COLABORACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD.
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Haz clic para conocer nuestro catálogo de cursos online

Curso, Vigilante, Seguridad, Privada, Escolta, Armas, Jurídica, Socioprofesional, Técnica, Defensa, 

Personal, Prueba, Física, Reglamento, Protección, Incendios, Comunicación, Primeros, Auxilios, Explosivos, 

Deontológico, Denuncia, Cacheo, Pública, Protección, Detección, Detención, Transporte, Centro, Comercial

Terminos relacionados:

PROGRAMA DE BECAS PARA MASTER

Euroinnova cuenta con un programa de becas de master para ayudarte a decicir tu futuro, puedes entrar

y solicitarla, Euroinnova cuenta con más de 2000 master online que puedes consultar y solicitar tu beca.
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