SEGURIDAD PRIVADA
Avda Pío XII nº 1, bajo (Edificio Singular).
31002 Pamplona (Navarra)
948-227123

GRUPOFDF SEGURIDAD PRIVADA

GARANTÍA DE CALIDAD

«Grupo Fdf Seguridad Privada» se crea con el objetivo de ofrecer una formación
de calidad que cubra las necesidades detectadas en este sector.
Nuestra empresa está autorizada por la Secretaría de Estado de Seguridad del
Ministerio de Interior y homologada como Centro de Formación de Seguridad
Privada, para la actualización y adiestramiento profesional del personal que presta
sus servicios en este ámbito.
Nuestro programa formativo cumple los requisitos legales exigidos para la
obtención de las diferentes habilitaciones e impartimos cursos prácticos de
especialización para profesionales.
Disponemos de un completo equipo de formadores en todos ámbitos que
conforman la seguridad privada, altamente cualificados y con una larga
experiencia formativa.
Todos ellos se encuentran habilitados por el Ministerio de Interior.

IMPORTANTE: SOMOS ENTIDAD ORGANIZADORA DE LA FUNDACIÓN
TRIPARTITA. Consúltenos, su formación puede resultarle GRATIS
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Servicios que ofrecemos:

1. CURSOS:
En función del tipo de curso la sistemática puede ser presencial, on-line o mixta
(blended line).
Nuestras aulas de formación presencial están equipadas con las últimas
tecnologías.
Poseemos una excelente aula virtual, lo que nos permite ofrecer un servicio de
formación de calidad, adaptándonos ágilmente a cualquier necesidad.

1.1 Oferta
Habilitación:

Vigilante de Seguridad
Escolta Privado
Vigilante de explosivos
Actualización de personal de seguridad privada.
Instructor de Tiro
Jefe de seguridad
Director de Seguridad

Reciclaje:

Anualmente las empresas de Seguridad Privada tienen la obligación de impartir 20
horas de formación a cada uno de sus empleados.
«Grupo FdF Seguridad Privada» ofrece la posibilidad de ir formando a todos los
trabajadores en función de la nueva normativa del Ministerio de Interior. (Ver
formación específica)
Con ello dispondrá de una plantilla de trabajadores perfectamente cualificada,
capacitada para ofrecer todo tipo de servicios.
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Formación específica:
Nueva normativa del Ministerio de Interior:

Transporte de fondos.
Servicio de «acuda».
Operador de aparatos de Rayos X.
Vigilancia en Aeropuertos
Vigilancia en Puertos.
Vigilancia en Buques.
Servicios de vigilancia con perros.

Formación propia:

Aspectos legales de la seguridad privada
Actualización de normativa aplicable a seguridad privada.
Uso legal de los elementos de dotación.
Actuación ante amenaza de bomba para vigilantes.
Búsqueda y localización de explosivos por escoltas.
Técnicas de negociación para vigilantes.
Evacuaciones de grandes áreas comerciales.
Control de accesos para vigilantes de seguridad.
Control de vehículos en control de accesos.
Uso de medios pasivos de seguridad.
Uso de medios activos.
Protección de domicilios.
Protección de Establecimientos Públicos.
Protección de grandes Superficies Comerciales.
Protección de Espectáculos.
Actuación en Centros Hospitalarios, Servicios de Urgencias.
Protección de Polígonos y Urbanizaciones.
Técnico de sala de control de alarmas.
Protección de víctimas de violencia de género.
Defensa personal para vigilantes seguridad.
Defensa contra ataques de arma blanca.
Inmovilización y detención por el vigilante.
Uso técnico de las esposas.
Esposamiento y cacheos para vigilantes.
Aspectos legales y empleo de la defensa reglamentaria.
Arma corta revolver 38 especial. Uso, manejo y tiro.
Arma corta pistola 9mm. Uso, manejo y tiro.
Arma larga carabina .22. Uso, manejo y tiro.
Escopeta 12/70. Uso, manejo y tiro.
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Primeros auxilios para vigilantes.
Habilitación uso del D.E.A. para vigilantes.
Vigilante de seguridad en Áreas Ferroviarias.
Contra incendios básico y avanzado.
Falsificación de documentos y moneda.
Formación de equipos de emergencias.
Planes de emergencia.
Preparación, realización y análisis de evacuación.

1.2 Formación a Demanda (Formación in Company)
«Grupo FdF Seguridad Privada» diseña y/o imparte la formación que cada
empresa precisa en cada momento, adaptándose totalmente a sus necesidades.
2. ELABORACIÓN DE MATERIAL DIDÁCTICO
«Grupo FdF» posee más de 10 años de experiencia en el ámbito de la formación
continua de adultos, tanto impartiendo actividades formativas como diseñando y
elaborando material formativo a demanda.
Contamos con una línea editorial propia, desde la que ofrecemos la elaboración
individualizada de todo tipo de material didáctico: temas adaptados a la normativa,
presentaciones en power point, test, esquemas, resúmenes, tablas comparativas,
etc.
3. CONTRATACIÓN DE FORMADORES.
Ponemos a su disposición una amplia bolsa de formadores, especializados en
todas las materias de la seguridad privada, capaces de responder a cualquier
necesidad de formación.
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