Curso E-Learning de Seguridad en Hoteles y Centros Turísticos
El Curso de Seguridad en Hoteles y Centros Turísticos es un aporte a la Operación que,
Securitas Argentina, a través de su Centro de Competencias, pone al alcance de todos sus
empleados.
El mismo está dirigido a todos los involucrados en forma directa con la Operación en dicho
Segmento, con el objetivo de fortalecer la capacitación inicial y la parcial recibida en la
prestación de Seguridad en forma profesional, especializándose en ella.
El curso también está disponible para todos los empleados que no pertenecen a dicho
Segmento y deseen profundizar sus conocimientos sobre el sector. Finalizado y aprobado
el Curso, podrán obtener e imprimir el correspondiente certificado directamente desde la
plataforma E-Learning.
Aquellos afectados al Segmento, además de imprimir su certificado desde la plataforma
mencionada, deberán entregárselo a su Supervisor para que éste lo canalice ante el Centro
de Competencias de Hoteles y Centros Turísticos, a fin que el mismo emita el Diploma
de Acreditación y el Distintivo correspondiente a dicha especialidad.
Este Curso contiene 12 Módulos.
En este trabajo se efectúa una evaluación, con preguntas y respuestas de tipo múltiple
choice, o Verdadero - Falso, que deberán ser aprobadas.
Contenidos del curso:
Módulo I - Introducción.
Módulo II – Securitas en la Seguridad Privada.
Módulo III - La Seguridad en los Hoteles y Centros Turísticos.
Módulo IV - La actitud e imagen del Guardia de Seguridad.
Módulo V – El Plan de Seguridad.
Módulo VI – Particularidades.
Módulo VII – La Seguridad perimetral.
Módulo VIII – Controles de accesos de personal y vehículos.
Módulo IX – Soluciones de Seguridad.
Módulo X – Desempeño de la Guardia de Seguridad.
Módulo XI - Medios y Equipos para el desarrollo de su trabajo.
Módulo XII - Protocolo de procedimiento ante accidentes.
Despedida
Coordinador del Segmento Miguel Ángel Estrada
mestrada@securitasargentina.com
Esperamos que este aporte resulte una herramienta útil para contribuir al logro de los
objetivos del segmento, como así también al desarrollo profesional de los empleados de
Securitas Argentina.
Alberto Nieto
Director de los Centros de Competencias

