
 
 

 

CURSOS PARA AFILIADOS EN COLABORACIÓN CON LA 
ASOCIACION PROFESIONAL EUROPEA DE PERITOS JUDICIALES EN 

INVESTIGACION Y SEGURIDAD PRIVADA 
(Autorizada por el Ministerio del Interior con el Nº 614841 - Número I.D. 

Tribunal Superior de Justicia 1175) 
 

Ponemos en conocimiento de todos nuestros afiliados que hasta el 31/12/2020 como fecha tope 
de inscripción, se oferta a precio REDUCIDO EL SIGUIENTE CURSO. 

 
                   CURSO SOBRE VIOLENCIA DE GÉNERO Y ACOSO. 

 
ANEXO 1º.- VALORACIÓN POLICIAL DEL RIESGO 

 
ANEXO 2º.- PROTOCOLO DE VALORACIÓN POLICIAL. 

 
ANEXO 3º.- PROTOCOLO DE ORDEN DE PROTECCIÓN 
 
ANEXO 4º.- PROTOCOLO DE TOMA DE DECLARACIÓN 

 
El precio del curso es de 35€ más 12€ de trámites.-Curso de 200 horas y examen final. 
 
Se comunicará a los Servicios Sociales de cada Junta Municipal y Ayuntamiento los alumnos que     
superen el curso 
 

CONTACTO: 
 

                               formacion@sindicatoates.com 

OFERTA AFILIADOS – Nº: 
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CURSOS PARA AFILIADOS EN COLABORACIÓN CON LA ASOCIACION PROFESIONAL 
EUROPEA DE PERITOS JUDICIALES EN INVESTIGACION Y SEGURIDAD PRIVADA 

(Autorizada por el Ministerio del Interior con el Nº 614841 ‐ Número I.D. Tribunal 
Superior de Justicia 1175) 

 
 

RELACION DE CURSOS GRATUITOS (MODALIDAD ON‐LINE) 75 HORAS. 
 

 Armamento policial y seguridad.-                                        
 Armas no letales.-                                                                   
 Control de masas.-                                                                 Sin exámenes 
 Equipos caninos de seguridad.-                                           Con Certificado 
 Licencia de armas.- con tés de valoración.-                       
 Protección de personalidades.-                                          
 Seguridad en entidades financieras.-                                
 Seguridad en Urbanizaciones.-                                             
 Seguridad Portuaria.-                                                            
 Seguridad Pública y función policial.                                 
 Seguridad y planes de autoprotección.-                             
 Trastornos de la delincuencia y personalidad.-               
 Vigilancia y seguimientos.-                                                  
 

 

CURSOS PRECIO ESPECIAL AFILIADOS DE ATES. 
30€ (MODALIDAD ON – LINE) – 120H 
 
 Malos tratos en el ámbito familiar, y laboral.-             
 Mediación y Resolución de Conflictos para fuerzas y cuerpos de seguridad.- 
 Medio Ambiente.- 
 Policía ADM, Denuncias y Atestados.- 
 Políticas Públicas de seguridad y planes de autoprotección.-  
 Pruebas Periciales, Policial y Judicial.-                           
 Seguridad pública y privada.-                    
 Técnicas terroristas siglo XXI.-                                     
 Técnico caligráfico.-                                                        
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CURSOS PRECIO ESPECIAL AFILIADOS DE ATES.  ESTOS CURSOS QUE SON LOS 
QUE  SE  RELACIONAN  A  CONTINUACIÓN,  TENDRÁN  UNA  DURACIÓN  DE  200 
HORAS. 
 
125€ (MODALIDAD ON – LINE) PAGO DEL 50% AL INICIO DEL CURSO EL RESTO 
AL EXAMEN FINAL. 
 
 Aspectos de la inmigración ilegal.- 
 Atención Policial al ciudadano.- 
 Bullyng y ciberbullyng.- 
 Criminología practica policial. (Básica) 
 Delincuencia contra el patrimonio.- 
 Delincuencia contra la propiedad intelectual.- 
 Delincuencia financiera y económica.- 
 Delincuencia organizada.- 
 Delincuencia sexual.- 
 Delincuencia urbanística.- 
 Delincuencia violenta.- 
 Denuncias y atestados policiales.- 
 Investigación criminal operativa. (Básica).- 
 Investigación de incendios.- 
 La inspección ocular técnico-policial. (Básico).- 
 La prueba ilícita en la investigación criminal.- 
 Policía científica y criminalística. (Básico).- 
 Policía judicial e investigación criminal.- 
 Seguridad vial superior.- 
 Técnico Inmobiliario.- 
 Tráfico de armas y drogas.- 
 Tribus urbanas.- 
 Victimología y atención a las víctimas. (Básico).- 

 
 

Todos los cursos conllevan unos gastos de tramitación 12€ por emisión 
certificaciones  de  horas  lectivas,  diploma  acreditativo  con  las 
autorizaciones,  números  de  protocolo  y  registros  del Ministerio  del 
Interior y del Tribunal Superior de Justicia. 
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CONTACTO: 
 

formacion@sindicatoates.com 

Estos  cursos  son  los  correspondientes  al  año  lectivo  2020,  esta  relación  de 
cursos se incrementa de enero a diciembre y se añadirán otros nuevos, por lo 
que se pone en conocimiento de los alumnos desde la Asociación, que además 
de los aquí reseñados, disponemos de una totalidad de aproximadamente de 
200 cursos relacionados con el sector de la seguridad pública y privada. 
Para  cualquier  duda,  o  aclaración  hay  establecidos  unos  canales  de 
comunicación entre ATES. 
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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.      MÓDULO 1 
1.1.  Normativa de Seguridad Privada 

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

 
3.      MÓDULO 3 
3.1.   Archivos policiales. Normativa reguladora. 
3.2.   Antecedentes policiales. 

 
4.      MÓDULO 4 
4.1.    Reglamento de armas 
4.2.    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. 
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                                                      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 a 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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