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Modalidad:

Información sobre el curso

Curso de Vigilancia en Eventos Deportivos y Espectáculos Públicos

Duración:

Objetivos:

Mixta

10h presencial + 10h a distancia. 

El objetivo del curso de vigilancia en eventos deportivos es formar al vigilante de seguridad en 
conocer la normativa que regula estos eventos, así como también adquirir conocimientos 
especializados en la vigilancia de estos recintos, como son entre otras:

● procedimientos de actuación.
● Avalanchas de público.
● Invasiones de campo.
● Evacuaciones y primeros auxilios.
● Habilidades sociales para la persuasión y autocontrol

Curso | Formación de Vigilancia en Eventos Deportivos y 
Espectáculos Públicos. 

Contenido del curso

● Tema 1. Normativa reguladora de eventos deportivos y espectáculos públicos. 
Legislación sobre planes de autoprotección y emergencias. Legislación en 
prevención de riesgos laborales.

● Tema 2. La seguridad en eventos deportivos. Características del servicio. 
Unidad de Control Operativo y circuito cerrado de televisión. El coordinador de 
seguridad. Funciones de los vigilantes de seguridad y del personal auxiliar.

● Tema 3. El trabajo de seguridad en eventos deportivos y espectáculos 
públicos. Procedimientos operativos de actuación: control de accesos, control 
de permanencia y expulsión de asistentes.

● Tema 4. Concepto, características y tipos de masas.

● Tema 5. Especial consideración a situaciones críticas: avalanchas, invasiones 
de campo, evacuaciones, incendios.

● Tema 6. Actuaciones de especial consideración: consumo de estupefacientes 
y consumo de alcohol por parte de espectadores. Presencia de grupos 
radicales.

● Tema 7. Las habilidades sociales. La conducta asertiva. Empatía y escucha 
activa. Autocontrol y gestión del estrés.

● Tema 8. Especial consideración a uniformidad, elementos de protección y 
defensa y armamento.

● Tema 9. Técnicas de primeros auxilios.

● Tema 10. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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Dónde estamos

Contacto

Curso |  ormación de Vigilancia en Eventos Deportivos y 
Espectáculos Públicos. 

LOCALIZACIÓN

Ctra. c-400, Km. 127
13700 Tomelloso (Ciudad Real)

CONTACTO

926 50 25 35
info@formacionfergos.com

CONSULTA CON TU ASESOR 
DE FORMACIÓN

636 841 714

926 502 535
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