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PRESENTACIÓN DE LA ACADEMIA 

 
Nuestros Centros de Formación están dedicados única y exclusivamente a cubrir 

las necesidades formativas de todo aquel personal al servicio de la Seguridad, tanto de 

la esfera Pública como de la Privada, habiendo impartido desde su constitución en 

1.997, un gran número de cursos con un éxito total, siendo lideres en la provincia de 

Cádiz y Ceuta. 

 

 Los Centros de Formación de Cádiz, Jerez de la Frontera, Algeciras y Ceuta 

están autorizados por Resoluciones de la Secretaría de Estado de Seguridad, para la 

formación, actualización y adiestramiento de personal de seguridad privada. 

 

OBJETIVOS DEL CENTRO 
 

 El Centro de Formación tiene como objetivo el capacitar a nuestros alumnos en 

el dominio de las técnicas, medios y procedimientos con los que afrontar 

competentemente  las funciones que las Leyes encomiendan al personal de Seguridad. 

 

PILARES BÁSICOS 
 

 Nuestro éxito y el de nuestros alumnos los basamos en estos pilares básicos: 

 

• Alta calidad de  la enseñanza. 

• Excelentes profesores. 

• Grupos reducidos. 

• Buenas instalaciones. 

 

PROFESORADO 
 
 El personal docente que imparte en FIPP los cursos de seguridad, es especialista 

en las distintas materias a desarrollar, con amplia experiencia tanto en el campo 

operativo como en el de la formación, y acreditados por el Ministerio del Interior como 

profesores especialistas del área que imparten. 

 

Nuestra plantilla de profesores han sido seleccionados de entre los mejores 

profesionales de la seguridad : Directores de Seguridad, Miembros de las Fuerzas 

Armadas, Licenciados en Derecho, Licenciados en Psicología, Licenciados en 

Educación Física, Cuerpos de Bomberos, Diplomados Universitarios de Enfermería, ...  

 

INSTALACIONES 
 

Nuestros Centros disponen de unas instalaciones homologadas y acondicionadas 

para la realización de los distintos cursos, disponiendo el alumnado de Aulas, Pabellón 

Deportivo, Pistas, Tatami, etc. ubicadas en el interior de los Centros, sin tener que 

realizar desplazamientos a instalaciones formativas ni deportivas externas. 
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OTROS CURSOS DISPONIBLES 
 

• Director de Seguridad. 

• Vigilantes de Seguridad. 

• Vigilantes de Explosivos. 

• Escoltas Privados. 

• Recuperación de TIP 

• Radioscopia. 

• Violencia de Género. 

• Reciclajes y Actualización. 

• Seguridad en Grandes 

Almacenes. 

• Centros Comerciales. 

• Servicio de Acuda. 

• Transporte de Fondos. 

• Seguridad en Puertos. 

• Seguridad Aeroportuaria. 

• Defensa Personal y Técnicas 

de detención. 

• Jefes de Seguridad. 

• Armamento y Tiro.  

• Contraincendios. 

• Primeros Auxilios. 

• Autoprotección. 

• Amenazas por Artefactos 

Explosivos. 

• Atención al Cliente.  

• Tratamiento de Menores. 

• Instructor de Tiro 

• Guardia Civil. 

• Policía Nacional. 

 

COLABORACIONES CON EMPRESAS 
 

 Colaboramos en la formación de distintas Empresas de Seguridad, bien en los 

cursos de formación, de especialización, o de reciclajes y actualización. Algunas de 

estas Empresas son: 

 
• BLACK STAR 

• CASESA 

• CESS  

• ESABE 

• ESCUALO SEGURIDAD 

• EULEN 

 

• HORIZONTE Y CONTROL 

• OMEGA 

• SANSA 

• SERRAMAR 

• VINSA 

• LOOMIS TRANSPORTE 

FONDOS 

 

COLABORACIONES CON ORGANISMOS 
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PRESENTACIÓN DEL CURSO  DE ESPECÍFICO  

SERVICIO DE VERIFICACIÓN DE ALARMAS - ACUDA 

  
Este programa de formación y especialización, se ha diseñado para conocer las 

particularidades del servicio de verificación de alarmas, mas bien conocido como 

ACUDA. 

 

Curso Mixto (1 jornada presencial + 10h teleformación), el curso se realiza desde 

nuestra plataforma de formación a distancia, consta de una parte teórica (on-line) y una 

prueba final para evaluar los conocimientos adquiridos durante el curso que consiste en 

la resolución de una serie de preguntas planteadas por el profesor, que garantizan una 

formación práctica. 

 

OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
 

Capacitar a los profesionales para la adaptación al servicio de verificación de alarmas y 

custodia de llaves, según regula el Artículo 18 de la Orden Ministerial INT/316/2011. 

 

DESTINATARIOS DEL CURSO 

 

Dirigido a Vigilantes de Seguridad de Servicios de Acuda, o aquellos Vigilantes de 

Seguridad que tengan interés en adquirir esta especialidad. 

 

TITULACIÓN 
 

Al superar el curso el alumno obtiene un Diploma Acreditativo de la superación  del 

curso de Verificación de Alarmas, ACUDA, expedido por nuestra Academia (FIPP), 

como Centro Autorizado por la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del 

Interior. 

 

FICHA DEL CURSO 

 

Fecha de Inicio Horas Lectivas Duración Mínima Duración Máxima 

Al matricularse 20 Horas 5 días 3 meses 

    

Lugar Modalidad Oficinas Precio Total Curso 
On-line Semi-presencial Colegio San Felipe Neri 

200 € 
Colegio San Felipe Neri 1 Jornada Presencial Avd. Andalucía, 82 

 

El coste incluye: acceso a la plataforma, profesorado, gestión de secretaría, expedición 

del diploma y sellado de cartillas profesionales al finalizar el curso. 

 
Nota: La oferta económica puede variar, siendo de validez la reflejada en la web de la academia. 
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MATRICULA 
 

Si desea formalizar la matriculación, cumplimente la ficha de inscripción que encontrará 

más adelante y envíenla al siguiente correo electrónico: fipponline@hotmail.com 

 

Una vez confirmado el ingreso de la matrícula le enviaremos las instrucciones y claves 

de acceso para que pueda comenzar su curso.  

  

Como alumno contará tanto con los materiales didácticos que remitiremos a su 

domicilio (salvo para la modalidad de Teleformación), como con una tutoría 

permanente de cuya ayuda podrá disponer a discreción. Asimismo, una vez superado el 

curso pondremos a su disposición el correspondiente diploma acreditativo. 

 

PROGRAMA FORMATIVO DEL CURSO 
 

Dispone de una convocatoria de inicio continua por lo que la fecha de comienzo se 

establece en el momento en que se formaliza la matrícula. 

 

El programa formativo desglosado se corresponde con los siguientes módulos: 

 

TEMARIO 

 

Tema 1. Normativa de aplicación: Especial referencia a la Orden INT/316/2011 de 1 de 

febrero. Definición, características y particularidades: Servicio de respuesta y de 

custodia de llaves. 

Tema 2. Procedimientos de verificación de las alarmas: Secuencial, mediante vídeo, 

mediante audio, y verificación personal. 

Tema 3. Alarma confirmada por medios técnicos: actuación del servicio de custodia de 

llaves. Actuaciones del servicio de acuda para la verificación personal de las alarmas. 

Alarma confirmada, alarma no confirmada: diversos tipos de señales a gestionar. 

Tema 4. Procedimiento de actuación ante una alarma real. Acercamiento y entrada al 

lugar. Supuestos en que procede la detención, cacheo y esposamiento: Su correcta 

realización. 

Tema 5. Sistemas de alarma móviles. Procedimiento de actuación. 

Tema 6. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  
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Esperamos que nuestra Oferta Formativa sea de su agrado, quedando a su entera  

disposición para cualquier tipo de consulta o coordinación de futuras acciones 

pedagógicas que deseen ustedes realizar. 

 

Alberto Salas  
(Director del Centro) 

 director@academiafipp.com 

Tfno.- 639160372 

 

CENTROS FIPP 
 

FIPP CÁDIZ 

Colegio San Felipe Neri 

Avenida de Andalucía nº 82. 11008. Cádiz 

Teléfono: 639 16 03 72 

 

FIPP JEREZ 

Colegio Ntra. Sra. del Pilar 

Avenida de los Marianistas nº 1. 11407. Jerez.  

Teléfono: 607 58 33 49 

 

  FIPP CEUTA   FIPP ALGECIRAS 

Colegio de los Agustinos    Colegio Maria Auxiliadora 

    Méndez Núñez nº 3.     C/ María Auxiliadora nº 19 

  51002. Ceuta.      11203. Algeciras 

Teléfono: 616 94 73 49  Teléfono: 639 16 03 72 

 
E-mail: director@academiafipp.com 

www.academiafipp.com 
 

HOMOLOGACIONES 
 

• Ministerio del Interior, Dirección General de la Policía para la formación, 

actualización y adiestramiento profesional de personal de seguridad privada. 

 

• Homologación por la Junta de Andalucía para impartir cursos de Formación 

Profesional Ocupacional. 

 

• Miembro de la Asociación Española de Centros de Formación de Seguridad 

(A.C.S.). 
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CUENTA BANCARIA 
 

A continuación le indicamos el número de cuenta donde deberá 

realizar el ingreso correspondiente a la atención de “Academia FIPP”, 

no olvide incluir su nombre en el recibo. 

 

Una vez realizado el pago del curso, deberá comunicarlo mediante 

correo electrónico o por llamada telefónica, para que se realicen las 

oportunas comprobaciones por parte de la administración de la 

academia. 

 

Entidad Oficina D.C. Nº de Cuenta 

0237 0408 10 9156038829 
 

La entidad bancaria corresponde a BBK (Antigua Cajasur). 

 

También puede hacernos llegar mediante correo electrónico, copia del 

justificante, el equipo técnico, se pondrá en marcha para su alta en el 

curso correspondiente en cuanto tengamos realizada la matrícula. 

 

Le recordamos que el pago también puede realizarlo directamente en 

nuestra oficina de Cádiz. 

 

Email de Contacto: fipponline@hotmail.com 
Teléfono de Contacto: 658 368 399 

 

 

Agradecerle la confianza depositada en nuestra academia. 

 

 

 

 

 

Reciba un cordial saludo  

 

 

Alberto Salas 

Director 
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FORMULARIO DE DATOS DEL ALUMNO 
 

Nombre:  

 

Apellidos:  

 

NIF:   Fecha Nacimiento:  

 

Dirección:  

 

C.P.:   Ciudad:  

 

Provincia:  

 

Teléfonos de Contacto:        

 

Email:  

 

Profesión:  

 

 

CURSO SOLICITADO (a rellenar por la academia) 

 

Nombre del Curso Fecha de 

Inicio 

Fecha de 

Finalización 

Registro Importe 

     

     

     

     

     

 
 
“Los datos personales reseñados se incorporarán a un fichero de datos del que es responsable el Director 

del Centro y que tiene por objeto la adecuada organización y prestación de las distintas actividades que 

son desarrolladas por este Centro de Formación. De conformidad con la Ley Orgánica 15/1999 de 13 de 

Diciembre, de Protección de datos de Carácter Personal, Ud., tiene reconocido y podrá ejercitar 

gratuitamente los derechos de acceso, cancelación y rectificación contactando con el propio Centro. 

 
 

 Si no desea recibir información periódica de nuestra oferta formativa, marque la casilla. 

 


