CURSO: GUARDIAS DE SEGURIDAD PARA RONDINES
DE ESTABLECIMIENTOS EDUCACIONALES
Este curso permitirá a los Rondines de los Centros Educacionales, entregarles las herramientas
necesarias para desempeñar mejor su labor de seguridad y cumplir con las funciones propias de
un Guardia de Seguridad privada.
OBJETIVO
Fortalecer las destrezas y habilidades necesarias para los Rondines en Guardias de Seguridad
Privada, en un programa orientado a la formación en materias legales y de seguridad que deben
aplicar en el desempeño de sus funciones de seguridad, vigilancia y protección de bienes y
personas en los Centros Educacionales.
DIRIGIDO A
Rondines de los Centros Educacionales pertenecientes a la COMEDUF
METODOLOGÍA
•
•
•
•

Clases expositivas e interactivas, donde los funcionarios realizan y responden preguntas al
relator/académico con apoyo de material audiovisual (PowerPoint, trasparencias).
Discusión y análisis colectivo de los principales tópicos con la ayuda del relator/académico, con
análisis de casos emblemáticos y ejemplos reales.
Talleres y ejercicios prácticos, a ser desarrollados en grupos o en forma individual, de acuerdo
a las materias tratadas.
Lecturas de apoyo acordes a los tópicos tratados, las cuales serán entregadas en forma
oportuna al inicio de cada módulo.
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REQUISITOS DE APROBACIÓN Y EVALUACIÓN
Se realizará una evaluación al término del curso, donde el alumno responderá en forma individual
una pauta de evaluación en la que constatará los conocimientos adquiridos y las habilidades
desarrolladas. Se evaluará con una escala de notas del 1 al 7, con nota 4.0 mínimo para aprobar y
una asistencia mínima de un 75%.
Es importante señalar que solo podrán habilitarse como Guardias de Seguridad Privada, aquellos
alumnos que cumplan con los requisitos exigidos por la Entidad Fiscalizadora.
REQUISITOS DE APROBACIÓN DE LA ENTIDAD FISCALIZADORA OS-10
Para aprobar el curso, se requiere un 80% de asistencias en cada una de las temáticas y un 60%
de aprobación en el examen escrito rendido ante la Autoridad Fiscalizadora (OS-10 de Carabineros
de Chile). Aquellos que aprueben, recibirán la autorización para desempeñarse como Guardias de
Seguridad.
Tener 18 años de edad cumplidos, tener, a lo menos, octavo año de educación básica aprobado, no
haber sido condenado ni estar sometido a proceso por crimen o simple delito, salud y condición
física compatibles con la función (demostrable con un certificado médico) que cuenten con contrato
de trabajo para desarrollar tales labores o que lo soliciten en forma independiente.
DOCUMENTOS A ENTREGAR PARA APROBACIÓN DE LA ENTIDAD FISCALIZADORA OS-10
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Fotocopia de Cédula de Identidad, por ambos lados
Fotocopia de contrato de trabajo (con firma contratante y contratado)
Certificado de antecedentes para fines especiales (Original y vigente) fecha de emisión no
superior a 60 días de corridos.
Certificado de antecedentes comerciales. En caso de registrar anotaciones, el empleador deberá
acompañar una declaración notarial donde señale expresamente tener conocimiento de la deuda
ya para él no es impedimento dicha circunstancia.
Copia del certificado de 8° año de educación básica aprobado, formalizado ante notario
Certificado médico original con timbre y firma del médico.
Certificado de estudios legalizado (lo puede descargar vía internet sin necesidad de legalizar)
Fotocopia de seguro de vida contratado (75 UF)
Las Tarjetas de Identificación de Guardia de Seguridad, que otorga únicamente Carabineros de
Chile, tienen una vigencia de tres años y pueden ser renovadas previa realización del curso de
perfeccionamiento (36 horas)
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CRONOGRAMA DE LA ACTIVIDAD
Módulo		Contenidos				Horas		H. Teóricas
I		
Legislación Seguridad Privada		
II		
Prevención de Riesgos			
		
Control de emergencias			
		
Administración de Seguridad		
II		
Seguridad de instalaciones			
		
Conocimientos de Sistemas de Alarmas
IV		
Sistemas de Comunicación y Enlace
V		
Valores y ética				
		
Primeros Auxilios				
		
Defensa Personal 				
		
Instrucción Física				
			
Total horas				

22		
10		
4		
4		
14		
6		
4		
4		
6		
10		
6		
90		

H. Prácticas

22
5		
4
4
14
3		
2		
4
2		
2		
6
62		
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3
2
4
8
28

OFERTA ECONÓMICA
ID convenio marco : 1323223
Duración		
: 32 horas
Horario		
: a definir con el cliente
Fecha realización : a definir con el cliente
Valor 15 alumnos : $ 1.725.000.- exento de IVA
Valor 20 alumnos : $ 1.500.000.- exento de IVA
Valor 30 alumnos : $ 1.300.000.- exento de IVA
Lugar de realización : instalaciones de la empresa
La Universidad se reserva el derecho a posponer fecha de inicio o suspender la actividad, si no hay
la cantidad de alumnos mínimos.
Lo anteriormente mencionado, considera además:
a)

Incluye manual, lápices, cuadernos, diplomas y certificados.

b)

Presentación proceso de certificación en OS-10

c)

Diploma por alumno y certificado de notas.
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