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PACK CURSO PERITO JUDICIAL EN SEGURIDAD PRIVADA Y
AUDITOR DE SEGURIDAD PRIVADA.
DOBLE TITULACIÓN
(Autorizada por el Ministerio del Interior con el Nº 614841 - Número I.D.
Tribunal Superior de Justicia 1175)

PERITO JUDICAL EN SEGURIDAD PRIVADA (ON-LINE)
Consta de 180 horas lectivas con una duración aproximada de 6 meses, que se
volcará en el correo electrónico del alumno, una vez realizada la inscripción al mismo.
Una vez recibido el correo por el alumno, tendrá 6 meses para el estudio del mismo,
pasado este tiempo se le enviará el examen por el mismo medio con dos módulos
compuestos, cada uno de ellos, de 30 preguntas de tipo test, que deberá rellenar,
firmar y reenviar al correo del centro.
Módulos formativos y materias:
Los módulos constan de dos partes, la primera en Seguridad Privada y la segunda
en el Régimen Jurídico.
1.
1.1.

MÓDULO 1
Normativa de Seguridad Privada

2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.

MÓDULO 2 – PERITACION JUDICIAL EN SEGURIDAD PRIVADA
El Perito Judicial en la Ley de Enjuiciamiento Civil
Protocolos de Actuación Judicial
Práctica pericial
Bibliografía
Documentación de apoyo

3.
3.1.
3.2.

MÓDULO 3
Archivos policiales. Normativa reguladora.
Antecedentes policiales.

4.
4.1.
4.2.

MÓDULO 4
Reglamento de armas
Código BOE Armas y Explosivos
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HABILITACIONES
Una vez superado y aprobado el curso, se le otorgará el diploma acreditativo, así como
el certificado de estudios con las materias, módulos y horas realizadas.
Se le adjudicará una TIP numerada, como Perito Judicial experto en la materia reseñada
y se incluirá en las listas judiciales del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, junto a
otra Sub- Especialidad elegida por el alumno de la lista que se adjuntará en el curso,
todas ellas relacionadas en el ramo y sector de la seguridad privada, una cartera porta
placa y una placa corporativa personalizada con su número de carnet profesional.

CURSO DE AUDITORIA DE SEGURIDAD PRIVADA
Esta acción formativa va dirigida principalmente a los profesionales del sector de
seguridad, tanto pública como privada que quieran incorporar a su bagaje formativo la
especialización como Auditores de Seguridad, así como, a cualquier persona que
encuentre de su interés el incorporar una formación específica sectorial como la que
desarrolla el currículo de este curso.
El presente curso capacita al alumnado que supere el mismo, para la práctica
profesional como Auditor en Seguridad Privada, dentro de los parámetros legales,
técnicos y prácticos de la Seguridad Privada, al complementar la formación con el
enfoque de especialización que establece la legislación vigente para el personal del
sector, en el segmento profesional de Directores de Seguridad (Ley 5/2014 de cinco de
abril de 2014 y la resolución de 12 de noviembre de 2012 de la Secretaría de Estado de
Seguridad).
El programa lectivo diseñado para esta acción formativa, comprende un compendio
multidisciplinar de las principales áreas que abarcan la práctica general de la Seguridad
Integral.
La carga lectiva estimada del curso acumula 350 horas de trabajo con ambas partes, la
teórica y la práctica a desarrollar en un periodo de tiempo de 6 meses y que englobará
una seria de ejercicios en lo que los alumnos perfeccionarán su técnica de ejecución de
la función de auditores.

OFERTA AFILIADOS – Nº:
PAEPJ/002

MATERIAS

-

Normativa de Seguridad Privada
Emergencias, evacuación y autoprotección
Protección contraincendios
Resolución de problemas
Gestión de proyectos
Análisis de riesgos
Plan de Seguridad Integral
Buenas prácticas
Práctica de Auditoría
Propuestas de Mejora
Elaboración de plantillas
Análisis de riesgos
Simulación de auditoría
Búsqueda de auditorías en fuentes abiertas
Ejercicios y TFC

Tras la superación del curso, el alumno recibirá el diploma correspondiente emitido
por la secretaría de la Asociación, con detalle de la carga lectiva y los controles
temáticos del mismo.

MATRICULACIÓN
Ambos cursos tienen un coste de inscripción que incluye temarios en formato electrónico,
ejercicios, tutoría, exámenes finales de cada formación, emisión de certificaciones y en el
caso de la sección de Perito Judicial, como se ha reflejado en su apartado
correspondiente, la emisión de carnet profesional, cartera y placa corporativa, siendo el
importe total de matriculación de seiscientos euros.

El alumno tiene dos posibles formas de formalización de su matriculación, bien en un único
pago de seiscientos euros como se ha citado, o si lo considera de su interés, en seis cuotas
mensuales de 100 euros.

Para la emisión de los diplomas de cada acción formativa, es indispensable haber abonado
la totalidad de la matrícula en cualquiera de las modalidades elegidas por el alumno.
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El método de entregar el temario en formato electrónico permite a los alumnos establecer
su ritmo de trabajo en función de su disponibilidad y criterio personal, no está establecido
un margen mínimo para completar el curso, ni las evaluaciones y pruebas de conocimiento
previstas para valorar el aprendizaje de los alumnos, las cuales, se incorporarán a su
expediente personal y servirán para el acta final del cierre del mismo.

CONTACTO:
formacion@sindicatoates.com
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