
SEAD071PO F.E.V.S.: SERVICIO DE VIGILANCIA EN 

CENTROS COMERCIALES 

 
 
Lugar de impartición:  
Centro de Formación Academia Ceif, Paseo del Muro de San Lorenzo, nº 4.Entl. Derecha. 
¿Cuáles son los objetivos del curso? 

Desarrollar funciones de vigilancia de seguridad en centros comerciales, coordinadamente con 
las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

CONTENIDOS 
1. BASE NORMATIVA. 
1.1. Estudio y técnicas de actuación ante riesgos específicos: robos, hurtos, agresiones, actos 
de 
vandalismo. 
1.2. Tipos de servicios: control de accesos, rondas interiores, custodia de llaves, central 
receptora de 
alarmas. 

2. TÉCNICAS DE COMUNICACIÓN. 
2.1. Comunicación profesional con clientes: conceptos básicos de comunicación, identificación, 
percepción, comunicación asimétrica profesional/cliente, empatía, asertividad. 
2.2. Comunicación táctica con emisoras, comunicación telefónica: ayudas externas, llamadas 
maliciosas. 
2.3. Comunicación con las fuerzas y cuerpos de seguridad: solicitud de presencia policial. 
Denuncias. 
2.4. Detenciones hostiles: comunicación táctica, recomendaciones para el control de masas. 
2.5. Normas de trato con personas con discapacidad. 

3. TÉCNICAS DE PRIMEROS AUXILIOS. 
3.1. Resucitación cardiopulmonar. 
3.2. Maniobra de Heimlich. 
3.3. Epilepsia. 
3.4. Contención de hemorragias y vendajes. 
3.5. Manejo básico de desfibriladores. 

4. ACTUACIÓN EN CASO DE INCENDIO. 
4.1. Utilización de extintores, bocas de incendio equipadas e hidratantes. 
4.2. Orientación en supuestos de escasa visibilidad. 
4.3. Rescate de personas y arrastres. 
4.4. Utilización de equipos autónomos de respiración. 
4.5. Técnicas de evacuación 

5. PATRULLAJE CON COCHES Y MOTOCICLETAS. 
5.1. Técnicas de conducción. 
5.2. Control de vehículos en accesos, viales y aparcamientos. 

6. COLABORACIÓN CON LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD. 



¿Cómo son las clases?: 
Este curso se realiza en modalidad mixta con una duración de 20 horas.  

La formación online se realiza a través de nuestro Campus Virtual, dispondrás de todo el 
contenido didáctico en la plataforma del curso y estará accesible, desde el día de inicio de 
curso, las 24 horas todos los días de la semana. Además tendrás acceso a un equipo de 
tutores. 

Para acceder a este curso gratuito, es necesario estar trabajando en régimen general en empresas 
del sector de la Seguridad Privada, como autónomo te cualquier sector o estar en ERTE. Podría 
existir la posibilidad de admitir desempleados, consúltanos.   
Tendrán prioridad de plaza en el curso, los trabajadores y autónomos que pertenezcan como 
mínimo a 1 de los siguientes colectivos prioritarios:  

• Jóvenes menores de 30 años 

• Mujeres 

• Mayores de 45 años 

• Personas con discapacidad 

• Personas trabajadoras con bajo nivel de cualificación (grupos de cotización: 06, 07, 09 o 10) 

• Parados de larga duración 

• Trabajadores de Pymes 

• Trabajadores con contrato a tiempo parcial y trabajadores con contrato temporal 
LÍMITES 
Un trabajador no podrá realizar más de 180 horas de formación en el marco de esta 
convocatoria ni podrá participar en más de tres acciones formativas, salvo que participe en una 
acción formativa cuya duración sea superior. En este caso podrá realizar una única acción 
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