
 

Instituto Alberti 

Información de Cursos  

Curso Básico en Seguridad Privada 

Gracias a nuestra capacitación podrás ejercer las competencias de vigilador en la empresa 

que pueda observar tu potencial. Por lo tanto, nos encargaremos de lograr una satisfactoria 

formación para que puedas desenvolverte en el ámbito profesional de la seguridad privada. 

De esta manera, en el Instituto Alberti ofrecemos el curso básico de vigilador, donde podrán 

analizar y comprender las siguientes materias: 

• Prevención de Incendios: La función de esta asignatura es adquirir conocimientos 

básicos para la prevención y lucha contra el fuego, y a su vez, colocar al vigilador en 

condiciones de actuar con seguridad ante emergencias provocadas por el fuego. 

• Primeros auxilios: Se busca que el alumno pueda reconocer síntomas más comunes 

de enfermedades en situación de emergencia, proporcionar ayuda adecuada ante un 

accidente o enfermedad repentina hasta la llegada del profesional. 

• Derechos humanos: Mediante esta materia buscaremos que los que puedan valorar 

los principios constitucionales que sostienen el estado de derechos, interpretar el 

funcionamiento constitucional de los derechos humanos respecto de otros derechos 

subjetivos. También, advertir la importancia del cumplimiento de las 

responsabilidades de cada uno de los sujetos sociales acelerando el cambio necesario 

de actitudes frente a la problemática de los derechos humanos. 

• Nociones legales: Lograremos poner a disposición del educando los lineamientos 

jurídicos básicos que le permitan desempeñar sus funciones en el marco del derecho 

positivo. 

• Técnica de los procedimientos: Se buscará lograr un correcto proceder de los 

prestadores del servicio de Seguridad Privada, responder con seguridad y eficacia 

ante el conocimiento de un hecho delictivo. Además, prestar una adecuada 

colaboración y asistencia a las autoridades. policiales u organismos de persecución 

penal, y por ultimo conocer sus obligaciones conforme lo determina la Ley. 

• Defensa personal: El objetivo principal es incorporar técnicas que permitan al 

vigilador defenderse con acierto. 

• Educación física: Se logrará proporcionar experiencias que posibiliten un adecuado 

uso del propio cuerpo, así como también, fomentar el hábito de la auto-preparación 



física. Y por lo último, mejorar las aptitudes físico-técnicas para responder con 

eficiencia a las exigencias laborales. 

La duración del curso es de lunes a viernes durante una semana intensiva siendo sus horarios 

de 9:00 am hasta las 15:00 y se dictará por la plataforma de Zoom, donde previamente al 

mismo se enviara el cronograma detallado de cada materia a abordar en el determinado día 

que corresponde.  

Una vez abordado estos temas que hacen posible nuestra capacitación, procederemos a 

brindar información en cuanto a aranceles: el curso básico tiene un valor de $5.000, el cual 

puede abonarse mediante transferencia bancaria, depósito y mercado pago.  

Para la inscripción, se deberá contar con los siguientes datos relevantes como son el nombre 

completo del alumno, su DNI, teléfono y un mail de contacto, los mismos deben ser enviados 

a nuestros medios de contacto. 

Por último, una vez finalizada la capacitación tardara quince días entregarse el diploma 

habilitante. 

Curso de Actualización en Seguridad Privada 

Los cursos básicos tienen una duración de dos años, por lo tanto, antes de que el mismo pierda 

vigencia deberán actualizarlo. En el Instituto Alberti buscamos mediante esta capacitación que los 

vigiladores no pierdan su título habilitante para poder seguir ejerciendo las competencias que les 

fueron designadas para abarcar el ámbito de la seguridad privada. 

Las materias a desarrollar son las siguientes:  

• Derechos humanos: Mediante esta materia buscaremos que los que puedan valorar 

los principios constitucionales que sostienen el estado de derechos, interpretar el 

funcionamiento constitucional de los derechos humanos respecto de otros derechos 

subjetivos. También, advertir la importancia del cumplimiento de las 

responsabilidades de cada uno de los sujetos sociales acelerando el cambio necesario 

de actitudes frente a la problemática de los derechos humanos. 

• Técnica de los procedimientos: Se buscará lograr un correcto proceder de los 

prestadores del servicio de Seguridad Privada, responder con seguridad y eficacia 

ante el conocimiento de un hecho delictivo. Además, prestar una adecuada 

colaboración y asistencia a las autoridades. policiales u organismos de persecución 

penal, y por ultimo conocer sus obligaciones conforme lo determina la Ley. 

• Nociones legales: Lograremos poner a disposición del educando los lineamientos 

jurídicos básicos que le permitan desempeñar sus funciones en el marco del derecho 

positivo. 



La duración del curso es una jornada de un día en el horario de 9:00 a 17:00 y se dictara por la 

plataforma de Zoom, donde previamente al mismo se enviara la fecha exacta en donde se 

desarrollara esta capacitación. El vigilador ya adquirió la gran mayoría de contenidos 

estipulados en cada materia, por lo tanto, buscaremos evacuar las dudas que contengan al 

momento de la cursada que le permitan seguir ejerciendo de manera favorable su puesto de 

trabajo. 

Una vez abordado estos temas que hacen posible nuestra capacitación, procederemos a 

brindar información en cuanto a aranceles: las actualizaciones tienen un valor de $4.000, el 

cual puede abonarse mediante transferencia bancaria, depósito y mercado pago.  

Para la inscripción, se deberá contar con los siguientes datos relevantes como son el nombre 

completo del alumno, su DNI, teléfono y un mail de contacto, los mismos deben ser enviados 

a nuestros medios de contacto. 

Por último, una vez finalizada la capacitación tardara quince días entregarse el diploma 

habilitante. 

 

Curso Jefe de seguridad 

Un jefe de seguridad es la persona encargada de prevenir cualquier delito y de proteger la 

integridad física de las personas y de los bienes materiales donde se lleva a cabo su 

actividad laboral, para realizar este trabajo tendrá a su disposición una serie de recursos 

técnicos y tecnológicos en determinados servicios, como veremos nuestra capacitación de 

jefe de seguridad. 

Por lo cual, desarrollaremos los siguientes bloques de aprendizaje: 

• Bloque temático I 

En el mismo, se buscara que el alumno pueda aprender y desarrollar los siguientes 

aspectos: 

✓ Jerarquización profesional y autoimagen. 

✓ Identidad corporativa 

✓ Procesamiento de la información  

✓ Comunicación corporativa 

• Bloque temático II 

En el mismo, se buscara que el alumno pueda aprender y desarrollar los siguientes 

aspectos: 

✓ Estudio de seguridad 

✓ Planeamiento estratégico y presupuestario 

✓ Sistemas de seguridad 

✓ Incorporación de personal 



✓ Capacitación y supervisión 

✓ Leyes laborales 

✓ Nociones de Derecho aplicado a la protección empresaria 

✓ Delitos más comunes en las empresas 

✓ Normas de procedimiento 

✓ Legítima defensa 

✓ Derechos humanos  

• Bloque temático III 

En el mismo, se buscara que el alumno pueda aprender y desarrollar los siguientes 

aspectos: 

✓ Liderazgo y motivación  

✓ El líder 

✓ Estilos de liderazgo 

✓ Estilos de conducción 

✓ Conducta laboral 

✓ Conducta de relación 

• Bloque temático IV 

En el mismo, se buscara que el alumno pueda aprender y desarrollar los siguientes 

aspectos: 

✓ Marketing 

✓ Calidad de servicios 

✓ Normas ISO 

✓ Control de gestión  

✓ Tecnología informática  

 

• Bloque temático V 

En el mismo, se buscara que el alumno pueda aprender y desarrollar los siguientes 

aspectos: 

✓ Capacidades motrices básicas 

✓ Entrenamiento físico  

✓ Actividades que refuercen la atención y visión periférica  

✓ Técnicas básicas de defensa personal 

✓ Uso de bastón tonfa 

 

• Bloque temático VI 

En el mismo, se buscara que el alumno pueda aprender y desarrollar los siguientes 

aspectos: 

✓ Conocimientos básicos sobre funcionamiento y utilización de armamento 

✓ Agresivos químicos y armas electrónicas  

✓ Normas legales 



✓ Prácticas en polígono  

✓ Medidas de seguridad en el uso y cuidado de armamento 

 

La duración del curso es de lunes a viernes durante una semana intensiva siendo sus horarios 

de 9:00 am hasta las 17:00 y se dictará por la plataforma de Zoom, donde previamente al 

mismo se enviara el cronograma detallado de cada materia a abordar en el determinado día 

que corresponde.  

Una vez abordado estos temas que hacen posible nuestra capacitación, procederemos a 

brindar información en cuanto a aranceles: el curso de jefe de seguridad tiene un valor de 

$5.000, el cual puede abonarse mediante transferencia bancaria, depósito y mercado pago.  

Para la inscripción, se deberá contar con los siguientes datos relevantes como son el nombre 

completo del alumno, su DNI, teléfono y un mail de contacto, los mismos deben ser enviados 

a nuestros medios de contacto. 

Por último, una vez finalizada la capacitación tardara quince días entregarse el diploma 

habilitante. 

 

Curso de Escolta Privado 

Mediante el curso de escolta privado lograremos que el alumno sea un profesional 

especializado en la seguridad integral de las personas. Su principal enfoque estará 

relacionado con la protección de los individuos, siendo que la base de su función es 

prevenir así como evitar situaciones que pongan en riesgo la integridad física de quien 

protege.  

Para eso, deberán desarrollar los siguientes aspectos: 

• Bloque temático I 

Objetivo: Brindar al educando los lineamientos jurídicos básicos que le permitan 

desempeñar sus funciones en el marco del derecho positivo. 

El contenido será: 

✓ Nociones de Derecho penal 

✓ Nociones de Derecho procesal 

✓ Ley 12297 

✓ Ley Nacional de Armas y Explosivos 

✓ Empleo de armas y el marco legal 



• Bloque temático II  

Objetivo: Lograr un correcto proceder de los prestadores del servicio de seguridad 

privada. 

El contenido será: 

✓ Situaciones a las que puedan enfrentarse los escoltas 

✓ Procedimientos conformes a la Ley 

✓ Uso correcto de los elementos previstos al escota 

✓ Prevención y disuasión de delitos  

✓ Trato con el publico  

✓ Llamadas de alerta 

✓ Revisación de personas 

✓ Medidas de seguridad en espectáculos públicos 

✓ Detenciones 

✓ Procedimientos con menores 

✓ Equipos de comunicaciones  

✓ Colaboración con Fuerzas policiales y judiciales 

✓  Uso adecuado del armamento 

✓ Fundamentos de protección a personalidades 

✓ Principales causas de ataques a personas 

✓ Fuentes de peligro 

✓ Teoría de la protección  

✓ Avanzada 

✓ Contra vigilancia 

✓ Técnica de los procedimientos estáticos y en movimiento 

✓ Líneas de recibimiento 

✓ Escaleras y ascensores 

✓ Control de Publico  

✓ Protección en espacios públicos, privados, abiertos y cerrados  

 

• Bloque temático III 

Objetivo: Incorporar técnicas que le permitan al escolta privado desempeñar sus 

funciones con total idoneidad y conocer el funcionamiento y manejo de armas de 

fuego. 

El contenido será: 

✓ Uso de bastón tonfa  

✓ Técnicas de armas blancas y objetos contundentes 

✓ Armas de puño  



✓ Técnicas defensivas anti-ataque y efectos contundentes  

✓ Técnicas de desplazamientos defensivos y ofensivos individuales y en grupo 

✓ Tiro 

✓ Empuñe 

✓ Posición  

✓ Desenfunde 

✓ Técnicas de avance  

 

• Bloque temático IV 

Objetivo: Reconocer los síntomas más comunes de enfermedades en situaciones de 

emergencias. 

El contenido será: 

✓ Primeros auxilios 

✓ Definicion e importancia 

✓ Accionar general ante un accidente 

✓ Medidas generales 

✓ Signos vitales 

✓ Pulso arterial  

✓ Respiración artificial  

✓ RCP (Resucitación cardiopulmonar)  

✓ Desmayo-Lipotimia 

✓ Convulsiones 

✓ Heridas 

✓ Quemaduras 

✓ Parto de urgencia 

✓ Vendajes 

 

• Bloque temático V 

Objetivo: Proporcionar los conocimientos y conductas básicas sobre relaciones 

publicas y humanas, así como también, el comportamiento social. 

El contenido será: 

✓ Relaciones publicas y humanas 

✓ Comportamiento social  

✓ Buenas costumbres 

 

La duración del curso es de lunes a viernes durante una semana intensiva siendo sus horarios 

de 9:00 am hasta las 17:00 y se dictará por la plataforma de Zoom, donde previamente al 



mismo se enviara el cronograma detallado de cada materia a abordar en el determinado día 

que corresponde.  

Una vez abordado estos temas que hacen posible nuestra capacitación, procederemos a 

brindar información en cuanto a aranceles: el curso de escolta privado tiene un valor de 

$5.000, el cual puede abonarse mediante transferencia bancaria, depósito y mercado pago.  

Para la inscripción, se deberá contar con los siguientes datos relevantes como son el nombre 

completo del alumno, su DNI, teléfono y un mail de contacto, los mismos deben ser enviados 

a nuestros medios de contacto. 

Por último, una vez finalizada la capacitación tardara quince días entregarse el diploma 

habilitante 

 

 

 


