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INTRODUCCIÓN:
El Ins%tuto de Formación en Emergencias, con el objeto de poder impar%r cursos de
Prevención de Riesgos Laborales, se planteó la necesidad de colaborar con diferentes
asociaciones cienZﬁcas o profesionales que impar%eran cursos de calidad avalada y
comprobada con los resultados obtenidos.
En virtud de esa colaboración, surgieron los contactos necesarios con profesionales de
la materia a tratar para crear un curso con la suﬁciente en%dad, para que de una forma
prác%ca, los alumnos se acercaran a la realidad de su trabajo diario, simulando
situaciones lo más reales posibles ya que toda ac%vidad laboral entraña un riesgo
profesional y cada puesto de trabajo, %ene sus riesgos determinados. Además, en el
sector de la Seguridad Privada, a os riesgos propios de la ac%vidad hay que añadir los
especíﬁcos de la ac%vidad del cliente para el que prestamos nuestros servicios, por lo
que la diversidad de ac%vidades que pueden desarrollar nuestros posibles clientes, nos
crea la necesidad de conocer los riesgos más frecuentes y esto a su vez hace que
necesitemos poseer un conocimiento de todos ellos en materia de Prevención.
Para ello contamos además de con un excelente equipo humano, con todos los medios
técnicos necesarios que existen actualmente para desarrollar la tarea que nos ocupa,
adaptándonos a las necesidades forma%vas que se exijan en cada momento
Con este marco decidimos crear un Curso de Prevención de Riesgos Laborales
especíﬁco para Personal de Seguridad Privada, que es el que presentamos a
con%nuación, pudiendo adaptar el curso en cuanto al %empo según las necesidades
que se nos planteen.
Se puede realizar en sus instalaciones, a las que nosotros llevaríamos todo el material
necesario, o bien la empresa, les propondría unas instalaciones para la realización del
mismo.
A con%nuación, les detallamos toda la información referida al curso.

JUSTIFICACIÓN DE LA ACTIVIDAD
La Ley 31/95 de 8 de Noviembre de Prevención de Riesgos Laborales, determinó el
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cuerpo básico de GaranZas y responsabilidades para establecer el adecuado nivel de
salud de los trabajadores frente a los riesgos derivados de las condiciones de trabajo.
El Ins%tuto de formación de Emergencias consciente de la importancia que una
adecuada Prevención de Riesgos Laborales %ene en el marco de los Profesionales de
empresas de Seguridad Privada, %ene la intención ﬁrme de recoger a través de esta
formación todos aquellos conceptos y obligaciones que establece la Ley , tanto para
garan%zar la seguridad y salud de nuestros alumnos como para garan%zar un correcto
desempeño de las funciones de estos con sus clientes.
Este curso, de carácter individualizado para los profesionales de la Seguridad Privada,
%ene la misión de cumplir el obje%vo especiﬁco que es dar información y formación a
todos los profesionales de la Seguridad Privada sobre las normas básicas y medidas de
seguridad que deben cumplirse para la prevención de los accidentes derivados de su
ac%vidad laboral y al mismo %empo, concienciar a todo el personal de la necesidad de
aplicar eﬁcazmente todas y cada una de las medidas que %endan a eliminar
riesgos inherentes a su puesto,

los

para de esta manera alcanzar unas óp%mas

condiciones de seguridad en su quehacer diario.
DURACION DE LA ACTIVIDAD
La ac%vidad consta de 10 horas presenciales divididas en dos sesiones.
COSTE DE LA ACTIVIDAD
El coste de la ac%vidad varía en función del lugar donde se realice, necesitando un
mínimo de 15 alumnos y un máximo de 30 alumnos.
OBJETIVOS:
Obje%vos generales de la ac%vidad:

• El presente curso pretende ser una herramienta básica que sirva de apoyo e
induzca a la reﬂexión de los profesionales del Sector de la Seguridad Privada,
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siendo conscientes, desde el Ins%tuto de Empresa, que este es el mejor sistema
para prevenir posibles accidentes.
Obje%vos intermedios de la ac%vidad:
• Conocer, dis%nguir y enumerar los diferentes riesgos inherentes al desempeño
de nuestras funciones en el ámbito de la Seguridad Privada.
Obje%vos especíﬁcos de la Ac%vidad:
• Conocer la terminología básica en la Prevención de Riesgos Laborales.
• Interpretar y analizar el entorno laboral que nos rodea pudiendo detectar e
iden%ﬁcar posibles riesgos inherentes y aplicar las recomendaciones,
norma%va, o equipos de Protección Individual adecuados para evitar de esta
manera, las situaciones de riesgo.
PROGRAMACION:
1ª Sesión:
• Bienvenida y presentación de la ac%vidad.
• Coloquio Previo de conocimientos.
• Exposición de contenidos teóricos 1ª Sesión.
o Introducción en Prevención de Riesgos Laborales y sus especialidades.
o Conceptos Básicos de Prevención de Riesgos Laborales.
o Norma%va básica.
o Naturaleza de los Riesgos Laborales.
o Principios Básicos de la Prevención.
o Caso prác%co.
2ª Sesión:

• Repaso y Resumen de conceptos de 1ª Sesión.
• Exposición de contenidos teóricos (2ª Sesión).
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o Ac%vidades Preven%vas.
o Daños derivados del Trabajo.
o Sistemas de señalización en la Empresas y centros de trabajo.
o Recomendaciones Generales para los profesionales de la Seguridad
Privada.
o Riesgos Laborales en la ac%vidad de la Seguridad Privada.
o Caso prác%co.
o Resumen Coloquio de Jornada 1 y 2

MATERIAL:
Recursos didác%cos:
• PC Portá%l.
• Proyector.
• Pizarra o Papelógrafo con diferentes rotuladores de colores.

METODOLOGIA DOCENTE:
El curso está basado en la con%nua interacción con el alumno es%mulando su
par%cipación en los posibles coloquios y debates que se establezcan, consiguiendo, de
esta manera, la asimilación de conceptos y terminología, así como un adiestramiento
especíﬁco en la sensibilización de los riesgos inherentes en el entorno laboral,
combinando para ello los dis%ntos métodos docentes exposi%vos, demostra%vos e
interroga%vos.

GRUPO AL QUE SE DIRIGE LA ACTIVIDAD:
Este curso está dirigido a Profesionales del sector de la Seguridad Privada que realicen
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o vayan a realizar su labor en diferentes entornos laborales y tengan exposición a los
riesgos derivados de su ac%vidad profesional.
EVALUACION:
• Del alumno:
o Al ﬁnalizar el curso se efectuará un test ﬁnal que consta de 10 preguntas
con respuesta múl%ple exigiéndose una puntuación mínima del 70%
Asistencial.
o Se efectúa mediante control de ﬁrmas exigiéndose la asistencia al 100%
ya que se trata de un curso presencial y en su defecto y por causa
jus%ﬁcada una asistencia mínima del 80%
• Del curso:
o Se efectúa mediante una encuesta especiﬁca y anónima para valorar:
• El grado de consecución de los obje%vos planteados.
• Adecuación del material
• Metodología planteada
• Condiciones del Aula y materiales empleados.
• El grado de sa%sfacción de los alumnos

•

Del profesorado:
o Se realiza mediante una encuesta especíﬁca y anónima en la que se
valora:
• Metodología.
• Contenido.
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