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www.ares-infer.es

Plaza Abenarabi 10 bj
30008 - Murcia

PLAZO DE INSCRIPCIÓN:
Próximo curso de Vigilante de Seguridad para
Febrero-2015
Abierto plazo de inscripción hasta cubrir las 15
plazas del curso.

45 % Descuento
Parking gratuito o Certificado Médico

aresinfer@ares-infer.es

Telf: 968 27 03 20

CURSO DE VIGILANTE DE
SEGURIDAD PRIVADA
Centro Homologado 27 de Enero 1997

17 años
Formando
a más de
3000 profesionales.

EMPRESAS COLABORADORAS

TITULO OFICIAL
METODOLOGÍA

Bolsa de trabajo
OBJETIVOS DEL CURSO

Todo el curso se realizara bajo la modalidad presencial,
y estará impartido por profesores homologados en
cada una de las materias que lo integran.
Las clases se impartirán en horario de tarde.

Adquirir mediante un curso, que es obligatorio, los
conocimientos teórico-prácticos que le permitan Al finalizar los alumnos recibirán un diploma
superar la segunda fase incluida en las pruebas de expedido por el centro donde se acredita que el alumno
ha superados los módulos y pruebas físicas que le
selección convocadas por la Secretaría de Estado.
capacitan para presentarse a las pruebas selectivas de
Obtener la preparación física necesaria para la Vigilante de Seguridad
superación de las pruebas de aptitud física.
El objetivo general es obtener la preparación
necesaria para superar con éxito las pruebas oficiales.

CONTENIDOS:
Comprende 4 grandes áreas:
1. área jurídica
a. Derecho Constitucional
b. Derecho Penal
c. Derecho Procesal –Penal
d. Derecho Administrativo
e. Derecho Laboral
f. Práctica jurídica
2. técnico-profesional
3. Instrumental
4. Socio-profesional.

OTROS CENTROS
Avda. Juan Carlos I 10, bajo 3, 30008 Murcia
Calle Francisco de Borja 4, bajo, 30205 Cartagena

CECAP

PLAZO DE IMPARTICIÓN
Las
horas
lectivas
estarían
distribuidas
aproximadamente en dos meses desde el inicio del
curso.

REQUISITOS
Se encuentran recogidos en el artículo 1 de la
Resolución de 4 de Diciembre de 2014, de la
Secretaría del Estado de Seguridad, por la que se
aprueban las bases de las convocatorias de pruebas
de selección para vigilantes de seguridad y sus
especialidades para el año 2015. (BOE 6, martes 7 de
enero de 2015)

DESTINATARIOS
Dirigido a todas aquellas personas interesadas en
adquirir la formación necesaria para la superación de las
pruebas oficiales que le permitan obtener la habilitación
de Vigilante de Seguridad.

