
urso de Vigilante de 

seguridad

23 octubre – 22 diciembre de 2017. 215 horas.
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Para ti que estás interesado en el sector de vigilante de 
seguridad. Con este proyecto formativo conseguirás una 
mayor implicación y profesionalización gracias a la 
combinación de la parte teórica con la práctica.

INFORMACION E INSCRIPCIONES
Ayuntamiento de Villacañas

Tel. 925 56 03 42 – Contacto: Pilar Simón (A.D.L.)
E-mail:adl@aytovillacanas.com



Formación Práctica PICE

Vigilante de 
seguridad

DURACION
215  horas.

LUGAR 
Centro Formación Cámara Comercio 

en Villacañas: Calle Tirez nº. 16.

DIRIGIDO
Jóvenes beneficiarios del Sistema de 
Garantía Juvenil interesados en el sector de 
Vigilante de seguridad.

OBJETIVOS

El objetivo de este curso  es preparar 
vigilantes de seguridad para la obtención de la 
certificación acreditativa correspondiente, 
expedida en un centro de formación de 
personal de seguridad privada homologado 
por el Ministerio del Interior. 

TITULACIÓN OBTENIDA
Diploma acreditativo. 

METODOLOGÍA 
La metodología de formación será
presencial.

PRECIO 
Gratuito.

Este curso incluye la formación de 
Empleabilidad y Habilidades Sociales, cuyo 
objetivo es facilitar los conocimientos y 
recursos necesarios para acercarse a las 
empresas con confianza. Se impartirá antes 
de la formación práctica.

HORARIO INF
De lunes a viernes, de  9 a 14 
horas.

ORMACION E IN



Formación Práctica
Programa  “Vigilante de seguridad ” (215h)

FORMACION ESPECIFICA: 
VIGILANTE DE SEGURIDAD (150 h)

Temario  actualizado, adaptado a la 
convocatoria para cada alumno.

• Profesores acreditaos por el 
Ministerio del Interior para todas las 
áreas:

oJurídica
oTécnico – Profesional
oSocio – profesional
oPrimero Auxilios
oProtección Contra Incendios
oSistemas de Comunicaciones
oDefensa Personal
oPreparación Física
oArmamento y tiro 

• Clases presenciales de todas las 

materias.

• Clases Prácticas de Preparación 

Física y Defensa Personal.

• Práctica de tiro con fuego real en 

Campo de tiro homologado.

•Test de examen actualizados, de 

todas las materias y generales.

FORMACION TRONCAL UNICA:

EMPLEABILIDAD Y HABILIDADES (65 
h) 
Módulo 1: Habilidades personales 
Módulo 2: Habilidades sociales 
Módulo 3: Habilidades para la 
empleabilidad 


