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Proyectos de Instalación de Sistemas de Seguridad

Precio: 105,00 € IVA Incluido
URL:
https://cisde.es/catalogo-de-cursos/especializacion-profesional/proteccion-segurida
d-y-emergencias/proyectos_de_instalacion_de_sistemas_de_seguridad

Sumario
Se diseñarán proyectos de Sistemas de Alarma de Intrusión, adecuados al grado
requerido, con el propósito de satisfacer todas las necesidades de seguridad que se
pueden presentar en residenciales y comercios.
No sólo basta con la tecnología de los equipos, sino que hay que entender cómo
poder optimizar la instalación, complementando y adaptando el diseño de
seguridad a las posibilidades físicas y personales del lugar.
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Descripción

Denominación del programa Proyectos de Instalación de Sistemas de

Seguridad Dirección del programa
D. Carlos Hernández Franco
Duración
75 horas (Equivalentes a 3 ECTS)
Semanas lectivas
3 semanas
Fecha de impartición 14 de septiembre de 2020 Modalidad
Online
Precio de la matrícula 105€ Descripción del programa
En este curso trataremos los sistemas de alarma, los cuales son eficaces para
proteger un lugar mediante elementos activos electrónicos que se encargan de
monitorizar y/o alertar de una posible intrusión o sabotaje.
No sólo basta con la tecnología de los equipos, sino que hay que entender cómo
poder optimizar la instalación, complementando y adaptando el diseño de
seguridad a las posibilidades físicas y personales del lugar. Requisitos
Ninguno
Objetivos
Adquirir los conocimientos teóricos para el correcto diseño de proyectos de
sistemas de alarma de Intrusión, adecuados al grado requerido, con el propósito de
satisfacer todas las necesidades de seguridad que se pueden presentar en
residenciales y comercios.
Contenidos académicos - Teorías de seguridad, la protección de bienes y
personas. - Teoría concéntrica y teoría esférica de la seguridad. - Medios
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Humanos (personal de seguridad).
Medios Técnicos.
- Pasivos (Seguridad Física).
- Activos (Seguridad Electrónica).
- Elementos de detección. - Tipos de sistemas de alarma.
Comunicaciones.
-Métodos de transmisión habituales.
-Supervisión de las Comunicaciones.
-Fallos de comunicación.
- Grados de seguridad. - El Proyecto de Seguridad. - Verificación de señales de
alarma. - Grado 3 Establecimientos Obligados Riesgo Medio-Alto. - Medios
Organizativos (planes de seguridad, estrategias, cómo evitar un robo).
Adquisición de competencias
Entender y aplicar, de forma profesional, cómo funciona un sistema de alarma. Qué
requisitos técnicos, formales y legales son necesarios para poder realizar un
proyecto de seguridad eficaz para la protección de una residencia o un negocio.
Aplicación de competencias/
Salidas profesionales
Esta formación puede resultar útil para trabajar en empresas de seguridad privada
de alarmas como comercial, asesor de seguridad, central receptora de alarmas o
servicio de atención al cliente
Titulación - Diploma de Competencias y Certificado de Estudios CISDE, en formato
electrónico de alta definición. - Diploma de Competencias y Certificado de
Estudios de la Fundación San Pablo Andalucía CEU, en formato electrónico de
alta definición. Con un coste adicional de 15,00€.
«Enseñanza no oficial y no conducente a la obtención de un título de carácter
oficial o certificado de profesionalidad»
Procedimiento de matriculación - Inscripción: registro de alta en el Campus

[ Export product details as PDF file has been powered by WooCommerce PDF & Print plugin. ]

| Page 3/4 |

Ficha exportada desde - CISDE, Campus Internacional para la Seguridad y la Defensa
Fecha de exportación: Thu Jul 9 14:24:10 2020 / +0000 GMT

Cisde] - Puede confirmar su matrícula añadiendo este curso a su carrito de la
compra y realizar el pago de la matrícula mediante transferencia bancaria,
Amazon pay o a través de Paypal. Más información Secretaría académica
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