PERMISOS RETRIBUIDOS PARA FORMACIÓN
(Art. 23.3 del Estatuto de los Trabajadores)
CONSIDERACIONES GENERALES
Uno de los principales objetivos de la reforma laboral de 2012 fue la creación de empleo a través de la mejora de la empleabilidad y la capacitación profesional. A tal
ﬁn se instrumentaron determinadas medidas orientadas a mejorar la efectividad de la formación profesional y a darle a la misma carácter de continuidad.
En este contexto, resulta especialmente relevante la introducción de la ﬁgura del permiso retribuido para la formación, que entraña una importante novedad: el
reconocimiento a favor del trabajador de un derecho individual, no supeditado a la negociación colectiva.
vamos a repasar algunas cuestiones prácticas relativas al funcionamiento de este permiso retribuido:
¿Quién tiene derecho a disfrutarlo?
Los trabajadores con al menos un año de antigüedad en la empresa.
¿Cuál es el objetivo de este permiso?
Su objetivo es posibilitar que el trabajador asista a acciones formativas orientadas al desarrollo de su capacitación profesional.
¿Cuánto tiempo dura este permiso?
Su duración será de 20 horas anuales que, en el caso de que no se consumiesen durante el año, se podrían acumular al permiso análogo de años siguientes hasta
un período máximo de acumulación de cinco años (100 horas de permiso en total).
¿Qué tipo de acciones formativas darían derecho a obtener el permiso?
Han de ser acciones formativas vinculadas a la actividad de la empresa.
Es importante resaltar que no se establece una vinculación directa con el puesto de trabajo sino una más amplia: con la actividad de la empresa.
¿Es obligatorio para el empresario sufragar el coste de las acciones formativas para las que el trabajador solicita este permiso?
No se establece nada expresamente a este respecto, por lo que cabe entender que no existe tal obligación.
Lo que si hay que tener en cuenta es que, al tratarse de un permiso retribuido, el empresario está obligado a abonar al trabajador el salario correspondiente
al tiempo que dure el permiso pese a que éste no asista al trabajo.
Si el trabajador asiste a acciones formativas del plan de formación de la empresa, ¿computaría el tiempo de las mismas como cumplimiento del derecho a este
permiso?
Si, tanto si se tratan de acciones por iniciativa empresarial como si se trata de acciones reguladas por negociación colectiva.
Existe una excepción a este principio: no se puede computar a efectos de cumplimiento del derecho a este permiso la formación a cargo de la empresa
que sea obligatoria en virtud de norma legal (por ejemplo: la formación impartida conforme a la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, o en nuestro caso, el
reciclaje y actualización del personal de Seguridad Privada).
¿Cómo se ﬁja la concreción y modo del disfrute del permiso?
Se estará a lo dispuesto por convenio colectivo y, en defecto de regulación especíﬁca sobre el tema, se ﬁjará de mutuo acuerdo entre empresario y trabajador.
¿Es obligatorio que el trabajador se beneﬁcie del permiso retribuido para la formación?
Este permiso se constituye como un derecho individual del trabajador, consecuentemente, éste podrá decidir si desea ejercitar o no su derecho a disfrutar el
permiso.
En caso de que el trabajador decidiese ejercitarlo, y solicitase el permiso conforme a los requisitos indicados, el empresario si estará obligado a

concederlo.
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Formación Presencial (SOLO MADRID)
MÒDULO JURÍDICO I 20 HORAS
La Constitución Española.
La Unión Europea.
El derecho derivado.
Principales instituciones de la Unión Europea.
La infracción penal
Las personas criminalmente responsables de los delitos
El homicidio y sus formas
Lesiones.

Delitos contra las libertades: Detenciones ilegales,
secuestros, amenazas y coacciones.
Violencia de género

MÒDULO JURÍDICO II 20 HORAS
Delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico:
Robo, hurto, daños, receptación y otras conductas aﬁnes.
Delitos de falsedades documentales.
Delitos cometidos en el ejercicio de los derechos fundamentales
y de las libertades públicas garantizadas por la Constitución.
Delitos de atentado, resistencia y desobediencia a la Autoridad y sus agentes
Derecho procesal penal
Delitos contra la intimidad, el derecho a la imagen y la inviolabilidad del domicilio:
domicilio de personas jurídicas y establecimientos abiertos al público.
Omisión del deber de socorro.
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MÒDULO S. PRIVADA I 20 HORAS
Autoridades competentes en materia de seguridad
Normativa reguladora de la policía estatal y de las policías autonómicas.
Ley de Seguridad Privada.
Personal de seguridad privada
Funciones de los vigilantes de seguridad
Uniformidad, distintivos y armamento. Régimen sancionador.
Protección de datos de carácter personal. Normativa básica reguladora.
Especial referencia al tratamiento y custodia de las imágenes.

MÒDULO S. PRIVADA II 20 HORAS
Concepto de contrato laboral.
Concepto de derecho de negociación colectiva.
Derecho de huelga según el ordenamiento jurídico español:
Limitaciones o restricciones en su ejercicio.
El marco laboral en el sector de seguridad privada:
El convenio laboral.
Escritos de denuncia: Contenido y puntos esenciales
Confección de documentos y escritos.
Contenido y puntos esenciales de los mismos.
Prevención de riesgos laborales.
Normativa básica.
Participación de los empresarios y trabajadores.
Derechos y obligaciones.
Formación.
Consulta y participación de los trabajadores:
Órganos de representación.
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MÒDULO SOCIO PROFESIONAL 20 HORAS
Identiﬁcación. Técnicas de descripción de personas y cosas.
Especial referencia a la atención, la percepción y la memoria.
El autocontrol. El pánico y sus efectos.
El miedo. El estrés. Técnicas de autocontrol.
La deontología profesional.
Ética y conducta del personal de seguridad privada.
Las relaciones profesionales con:
Personal protegido, medios de comunicación,
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y público en general.
Las relaciones profesionales en la empresa.
Relaciones jerárquicas.
Comunicación interpersonal.
Tipos y factores modiﬁcantes.
Las relaciones humanas y la seguridad.
El sentimiento de inseguridad.
La actitud e imagen del Vigilante de Seguridad privada,
ante la seguridad e inseguridad.
Técnicas de comunicación dirigidas a la resolución de conﬂictos.
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MÒDULO DE MEDIDAS DE SEGURIDAD 20 HORAS
La seguridad. Nociones generales.
Seguridad individual y seguridad colectiva.
La inseguridad. Inadaptación. Marginalidad y delincuencia:
clases de delincuencia.
El sistema integral de seguridad.
Teoría esférica de la seguridad.
Zonas y áreas de seguridad.
Los medios técnicos de protección (I).
Elementos pasivos. La seguridad física.
Sistemas de cierre perimetral.
Muros, vallas, puertas, cristales blindados, esclusas y otros elementos.
Fiabilidad y vulnerabilidad al sabotaje.
Los medios técnicos de protección (II).
Elementos activos: Seguridad electrónica.
Detectores de interiores y exteriores.
El circuito cerrado de televisión.
Fiabilidad y vulnerabilidad al sabotaje.
El control de accesos.
Finalidad. Organización:
Medios humanos y materiales.
Procedimiento de actuación:
Identiﬁcación, autorización, tarjeta acreditativa
y registro documental de acceso.
La protección de ediﬁcios: en domicilios, establecimientos,
grandes superﬁcies y centros de concentración de masas
por espectáculos públicos.
La central de control de alarmas.
Organización y funciones.
Los sistemas de control y alarmas.
Concepto de alarma falsa y alarma real.
Sistemas de veriﬁcación de las alarmas.
Servicio de respuesta y de custodia de llaves.
Procedimiento de reacción ante alarmas:
el enlace con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
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MÒDULO DE MEDIDAS INSTRUMENTALES 20 HORAS
La defensa personal (I). Fundamentos.
Posiciones fundamentales de defensa, ataque y desplazamientos.
Técnicas de bloqueo y percusión.
Técnicas de luxación: Muñeca, codo y hombro.
Técnicas de primeros auxilios (I).
Concepto. Contenido de las técnicas.
Limitaciones. Concepto de urgencia.
Orden de prioridad para la asistencia.
El control de la hemorragia.
Técnica de respiración artiﬁcial y reanimación cardiovascular.
El desﬁbrilador externo semiautomático.
Técnicas de primeros auxilios (II).
El traslado de heridos:
A pie, en camilla, en vehículos.
Primeras actuaciones en caso de accidente con traumatismos:
Craneoencefálico, Torácicos, abdominales, de columna vertebral, fracturas y luxaciones.
Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y especíﬁcas.
El principio de proporcionalidad.
La defensa personal (II).
Defensa contra los ataques a órganos de frente, espalda y brazos.
Las estrangulaciones.
Defensa contra ataques de puño y pierna.
La defensa personal (III).
Defensa contra arma blanca y arma de fuego.
Reducciones. Cacheos y esposamientos.
Técnicas de empleo de la defensa.
Característica de la defensa. Casuística de su utilización.
Armamento.
Armas reglamentarias para su utilización por el vigilante de seguridad.
Estudio de las armas reglamentarias.
Cartuchería y munición.
Conservación y limpieza.
Su tratamiento en el Reglamento de Armas.
La protección contra incendios.
Sistemas de detección:
Detectores y avisadores.
Mecanismo de extinción de incendios.
Agentes extintores. Mangueras.
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Extintores. Prácticas de manejo de mangueras y extintores.

Formación a Distancia (PLATAFORMA)
MÓDULO PROBLEMÁTICA LEGAL
ASOCIADA AL MENOR 20 HORAS
CONCEPTO LEGAL DEL MENOR.
ACTUACIONES CON MENORES
DELITOS COMETIDOS POR MENORES
LEY PENAL DEL MENOR
PROBLEMÁTICA DE ACOSO ESCOLAR

MÒDULO INFRAESTRUCTURAS CRÍTICAS
20 HORAS
CONCEPTO DE INFRAESTRUCTURA CRÍTICA
TIPOS DE INFRAESTRUCTURAS
RESPONSABILIDAD EN LA PROTECCIÓN
LEGISLACIÓN SOBRE ESTAS INFRAESTRUCTURAS
OPERADORES CRÍTICOS
PLAN ESTRATÉGICO SECTORIAL
ENERGÍA NUCLEAR
INCIDENCIA DEL TERRORISMO EN ESTAS INFRAESTRUCTURAS
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Formación a Distancia (PLATAFORMA)
NUEVAS FORMAS DE ENTENDER LA SEGURIDAD
EN EUROPA MÓDULO DE 20 HORAS
EL COMPLICADO MAPA POLICIAL ESPAÑOL
LA SEGURIDAD CIUDADANA Y S. PRIVADA
LA SEGURIDAD EN HOLANDA
MODELO ANGLOSAJÓN COMUNITARIO
PATRULLA UNIPERSONAL

DELITOS DE ODIO MÓDULO DE 60 HORAS
¿QUE SON LOS DELITOS DE ODIO?
LA CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSO DEL ODIO
LA RESPUESTA PENAL ANTE LOS DELITOS DE ODIO
LOS INDICADORES DE POLARIZACIÓN
LA INTERVENCIÓN POLICIAL EN ESTOS DELITOS
TRATAMIENTO DE LAS VÍCTIMAS
INSTRUCCIÓN 16/2014 DEL SES
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INSCRIPCIÓN
PRECIO:
MODULO 20 HORAS FORMACIÓN 25 €
100 HORAS DE FORMACIÓN 70 €
LOS ALUMNOS PUEDEN INSCRIBIRSE EN
EL CORREO ELECTRÓNICO INFO@ASPROMAX.ES
DANDO SU NOMBRE, APELLIDOS Y TELÉFONO, EN
EL TELÉFONO 91 376 66 35 O EN NUESTRAS INSTALACIONES,
CALLE AILANTO, 19, DETRAS DEL INTERCAMBIADOR DE PLAZA
DE CASTILLA

LA FORMACIÓN PUEDE REALIZARSE
DE FORMA PRESENCIAL, A DISTANCIA,
O MIXTA
EN EL MOMENTO DE LA MATRICULACIÓN
EL ALUMNO RECIBIRÁ UN CERTIFICADO
Y FACTURA, PARA PODER SOLICITAR LA
RETRIBUCIÓN DEL PERMISO
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