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Objetivos  

 

 

❑ Objetivo General 

 

• Actualizar a los vigilantes de seguridad en las funciones de control 

de accesos, control de permanencia y situaciones críticas como 

avalanchas o evacuaciones, en eventos deportivos y espectáculos, 

conforme a la Resolución de 12 de noviembre de 2012 de la 

Secretaría de Estado de Seguridad. 

 

❑ Objetivos Específicos 

 
• Actuar conforme a la normativa específica de seguridad en grandes 

eventos. 

• Conocer las características de los eventos deportivos y el sistema de 

seguridad en este tipo de recintos. 

• Promover comportamientos seguros en espectáculos públicos y 

procedimientos de actuación. 

• Conocer los riesgos existentes en las grandes aglomeraciones de 

personas. 

• Promover comportamientos seguros en espectáculos públicos. 

• Conseguir el mayor nivel de seguridad para las personas y bienes de 

la instalación. 

• Conocer el uniforme, armamento y placa de distinción del vigilante 

de seguridad. 

• Mejorar las habilidades sociales para tratar con las personas. 

• Conocer procedimientos de primeros auxilios. 

• Aprender a dar un soporte vital básico a un herido. 

• Saber cómo y cuando colaborar con las fuerzas y cuerpos de 

seguridad. 
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Contenidos  

 

SEAD069PO. F.E.V.S.: Servicio de vigilancia en 

eventos deportivos y espectáculos públicos 

Tiempo 

estimado 

 
Unidad 1: Normativa reguladora, seguridad y trabajo en 
eventos deportivos y espectáculos públicos. 

 
• Normativa reguladora de eventos deportivos y espectáculos 

públicos. 

o Legislación sobre planes de autoprotección y 

emergencias. 

o Legislación en prevención de riesgos laborales. 

• La seguridad en eventos deportivos. 

o Características del servicio. 

o Unidad de control operativo y circuito cerrado de 

televisión. 

o El coordinador de seguridad. 

o Funciones de los vigilantes de seguridad y del personal 

auxiliar. 

• El trabajo de seguridad en eventos deportivos y espectáculos 

públicos. 

o Procedimientos operativos de actuación. 

 

 

Tiempo total de la unidad 5 horas 

 

Unidad 2: Masas y actuaciones de especial consideración en 
situaciones críticas. Uniformidad, elementos de protección y 

defensa y armamento. 
 

• Concepto, características y tipos de masas. 

• Especial consideración a situaciones críticas. 

• Actuaciones de especial consideración. 

• Especial consideración a uniformidad, elementos de 

protección y defensa y armamento. 

 

 

Cuestionario de Autoevaluación UA 02 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 5 horas 
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Unidad 3: Habilidades sociales y técnicas de primeros 

auxilios. 
 

• Las habilidades sociales. 

o La conducta asertiva. 

o Empatía y escucha activa. 

o Autocontrol y gestión del estrés. 

• Técnicas de primeros auxilios. 

o Soporte vital básico – RCP. 

 

 

Tiempo total de la unidad 5 horas 

 

Unidad 4: Colaboración con las fuerzas y cuerpos de 
seguridad. 
 

• Seguridad ciudadana. 

• Principios de actuación. 

• Colaboración con la seguridad pública. 

• Menciones honoríficas. 

 

 

Cuestionario de Autoevaluación UA 04 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 04 1 hora 

Tiempo total de la unidad 4 horas 

Examen final  1 hora 

4 unidades 20 horas 

 


