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Presentación
del Curso

El vigilante de seguridad debe tener un título otorgado por
el Ministerio del Interior, después de superar un proceso
de selección, en la cual existen una serie de pruebas de
aptitud psicofísica y de conocimientos, que realiza y
examina actualmente el Cuerpo Nacional de Policía. 

Dado el creciente auge, desde un punto de vista profesional y
ocupacional, del sector de la Seguridad en todo el ámbito
nacional, impartimos la interesante y cualificada especialidad
de Controlador de accesos.  

No obstante hay que hacer hincapié en la importancia que
supone distinguir perfectamente entre el controlador de
accesos y el vigilante de seguridad, tratándose ambos de
personal cuyas actividades y servicios prestados se
contemplan y rigen bajo estrictas normas y leyes. 

Las principales diferencias entre un vigilante de seguridad y
controlador de accesos son las siguientes: 

El Auxiliar de control de accesos no necesita tal                           
acreditación.  



El vigilante de seguridad tiene la posibilidad si el cliente lo solicita
o el servicio lo precisa, de llevar armas de fuego.

Los vigilantes de seguridad se consideran subordinados de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, así que, tienen la obligación de
cooperar y auxiliar siempre en favor de la seguridad ciudadana. 

El vigilante de seguridad, mientras está de servicio, podrá
supervisar a personas y realizar cacheos, pero sólo por razones
justificadas y necesarias ante la sospecha de la perpetración de un
delito. 

El Vigilante de seguridad lleva en el uniforme una placa que pone
vigilante de seguridad y un número identificativo. 

El auxiliar de control de accesos en ningún caso podría llevar un
arma de fuego, por no disponer del título y los conocimientos.

Los auxiliares de control de accesos no tienen esta obligación ya
que no se reconocen como subordinados de las Fuerzas y Cuerpos
de Seguridad. 

El auxiliar de servicios no tiene derecho ninguno a realizar estas
funciones. 

El auxiliar de servicio solo lleva en el uniforme el logotipo de la
empresa para la que trabaja. 

En resumen, el servicio de vigilancia de seguridad únicamente tiene
potestad para realizarlo el Vigilante de Seguridad, los servicios
auxiliares son servicios destinados a realizar funciones como
conserjería, recepcionista, control, mantenimiento, control de acceso,
controlador nocturno o diurno, etc.



Módulo Jurídico

PROGRAMA

Tema 2.
Normativa general y específica

Código Penal Español
Ley de Seguridad
Privada
Reglamento de
Seguridad Privada

Tema 1. 
La Constitución



Tema 1.
Conceptos básicos sobre prevención de riesgos
laborales
Farmacopea.

Módulo de Prevención  de Riesgos
Laborales.

PROGRAMA

Tema 2.

 Primeros auxilios.



Tema 1.

Concepto, finalidad y
organización.

Módulo de control de accesos, rondas y
patrullas.

PROGRAMA

Tema 2.
Procedimientos de
actuación.

Tema 3.
Medios y recursos técnicos
de protección (defensa
personal).

Tema 4.
La autoprotección



INSCRIPCIÓN 

150 EUROS

87,50 EUROS

100 EUROS

CANTIDAD

-

87,50 EUROS

FORMA DE PAGO

CONTADO

OPCIÓN A

OPCIÓN B  

MENSUALIDADES

-

1

2 50 EUROS

TOTAL

150 EUROS

175 EUROS

200 EUROS

COSTE DEL CURSO



www.formacionJCD.com
info@formacionJCD.com

603 82 57 38


