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Objeto del curso 

Aspectos científicos, culturales y formativos. Breve justificación del curso 
 

Siendo el sector de la seguridad privada, un sector en pleno auge y que goza de una gran cantidad de efectivos 
en nuestro país, y dado que los trabajadores  del sector llevan a cabo sus actividades en diferentes centros de 
trabajo como son: aeropuertos, polígonos industriales, centros comerciales, estadios de fútbol y centrales 
nucleares. Se da la circunstancia de que los riesgos a los que pueden estar sometidos los citados trabajadores 
no sólo son los que surgen de su propia actividad, sino que a estos hay que sumarles los de los propios centros 
de trabajo citados anteriormente. 

En base a lo expuesto se ha diseñado la presente acción formativa,  mediante la cual se pretende que en base a 
los conocimientos adquiridos tras la finalización de la misma, los trabajadores de la seguridad privada puedan 
aplicarlos correctamente en sus quehaceres diarios y, en consecuencia, consigan obtener una protección eficaz 
de su seguridad y salud durante el desarrollo de los mismos. 

- Inculcar los diferentes aspectos básicos sobre prevención de riesgos laborales a la totalidad de los 
trabajadores de la seguridad privada. 

- Capacitar a la totalidad de los trabajadores de seguridad privada para que sepan identificar los tipos 
de riesgos generales y específicos, y sus medidas preventivas. 

 

 

Programa académico 

Breve descripción del contenido de la programación académica. 
 

Tema 1; Aspectos básicos sobre la ley de prevención de riesgos laborales 

1.1 Definiciones a efectos de la Ley y de las normas que la desarrollen 

1.2 Actuaciones de las Administraciones públicas competentes en materia laboral 

1.3 Inspección de Trabajo y Seguridad Social 

1.4 Participación de empresarios y trabajadores 

1.5 Derecho a la protección frente a los riegos laborales 

1.6 Equipos de trabajo y medios de protección 

1.7 Información, consulta y participación de los trabajadores 

1.8 Formación de los trabajadores 

1.9 Medidas de emergencia. 

1.10 Riesgo grave e inminente 

 

1.11 Vigilancia de la salud 

Denominación de la Formación Complementaria1 

Curso Universitario de Especialización en… 
Duración2 ECTS3 Modalidad4 Tarifa5 

LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES EN EL 
ÁMBITO DE LA SEGURIDAD PRIVADA 

125 5 En línea 125€ 
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1.12 Coordinación de actividades empresariales 

1.13 Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos 

1.14 Protección de la maternidad 

1.15 Relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal 

1.16 Obligaciones de los trabajadores en materia de prevención de riesgos 

1.17 Consulta de los trabajadores 

1.18 Derechos de participación y representación 

1.19 Delegados de Prevención 

1.20 Comité de Seguridad y Salud 

Tema 2: Aspectos básicos sobre el reglamento de los servicios de prevención 

2.1    Integración de la actividad preventiva en la empresa 

2.2    Plan de prevención de riesgos laborales 

2.3    Evaluación de los riesgos 

2.4    Planificación de la actividad preventiva 

2.5    Organización de recursos para las actividades preventivas 

2.6  Funciones y niveles de cualificación para la evaluación de los riesgos y el desarrollo de la actividad 
preventiva 

Tema 3: Los riesgos generales a los que se ven expuestos los trabajadores de seguridad privada, 
y sus medidas preventivas 

3.1    Riesgos derivados de las condiciones de los lugares de trabajo; señalización; electricidad e incendios 

3.2    Riesgos derivados del trabajo con pantallas de visualización de datos (PVD) 

3.3    Aspectos físicos y mentales de la carga de trabajo, y sus consecuencias.  

Tema 4: Los riesgos específicos a los que se ven expuestos los trabajadores de seguridad 
privada, y sus medidas preventivas 

4.1    Riesgo de sufrir un accidente de tráfico o un atropello 

4.2    Riesgos mecánicos derivados de una agresión  

4.3    Riesgos biológicos 

4.4    Riesgos por realizar un sobreesfuerzo muscular 

4.5    Riesgo de sufrir una quemadura o una intoxicación química 

4.6    Dolores lumbares derivados de la conducción diaria de vehículo 

4.7    Riesgo de sufrir estrés emocional y psicológico derivados de factores organizativos 

4.8    Riesgo de sufrir estrés emocional y psicológico motivado por la vigilancia continua de sitios 

 

4.9 La vigilancia de la salud 

Tema 5: Los equipos de protección individual (E.P.I.) 

Bibliografía 

Anexos 
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Sistema de Evaluación 

Cómo se evalúa al alumno: exámenes tipo test, evaluación continua, realización de trabajos… 
 

El curso tendrá una duración de 1 meses, contando a partir de día de la matriculación y constará de 
la siguiente evaluación: 

Durante las 4 primeras semanas, el alumnado deberá realizar cada semana un caso práctico 

Cada informe tendrá un valor de 0 a 10 puntos. 

La nota final será la media obtenida de los 4 casos prácticos 

Mediante estos cuestionarios se busca evaluar la participación y dedicación del alumno, así como 
establecer una conexión entre alumnado y profesor, garantizando una correcta enseñanza mediante 
la corrección directa de los cuestionarios basados en el temario y videos. 

 

 

Destinatarios 

A quién va dirigido el curso 
 

El curso está orientado a vigilantes de seguridad, vigilantes de explosivos, escoltas privados, jefes de seguridad, 
directores de seguridad, detectives privados y profesores de seguridad privada. y en general cualquier persona 
interesada en la especialidad. 
 

 

 

Profesorado del curso 

Categoría académica o titulación, entidad a la que pertenece 
 

D. Pedro Martínez Moreno 

- Graduado en Criminología (UCAM). 

- Máster en salud laboral (UIB) con las especialidades de seguridad en el trabajo, higiene industrial, y 
ergonomía y psicosociología aplicada. 

- Máster en análisis y prevención del crimen (UMH). 

- Profesor de prevención riesgos laborales en la academia de seguridad privada denominada: IDEAS-
CONSULTORA DE FORMACIÓN SL. 

- Profesor de prevención riesgos laborales en la sección de formación de la Asociación de Directores de 
Seguridad (ADISPO). 

 

 

 

 

 

 

 

 


