
Cursos de formación de UNT
para vigilantes de seguridad

19 de marzo de 2010

Desde UNT, consideramos que la formación debe ser una constante para el desarrollo personal y la me-
jora profesional. 

Por ello, desde esta secretaría se han establecido contactos, con diferentes centros homologados para la 
enseñanza, formación y reciclaje de personal de Seguridad Privada, llegando estos a buen puerto y por lo 
consiguiente se han convocado los siguientes cursos, con precios rebajados, para afiliados y simpatizan-
tes de UNT. 

1.- Curso de Desfibrilación Externa Semiautomática. Uso y manejo DESA. Homologado según decreto 
8/2007 de BOPV. Inscripción y Registro en autoridades sanitarias PV. Día 24 de Marzo de 2010 en Bilbao., 
duración 8 horas. Precio 110 €.

2.- Curso de Desfibrilación Externa Semiautomática. Uso y manejo DESA.
Homologado según decreto 8/2007 de BOPV. Inscripción y Registro en autoridades sanitarias PV. Día 15 
de Abril de 2010 en Bilbao., duración 8 horas. Precio 110 €.

3.- Curso de Conducción de Seguridad. (Evasiva – Defensiva). Día 4 de Abril de 2010 en Bilbao, duración 
10 horas. Precio. 200 €.

4.- Curso de Conducción de Seguridad. (Evasiva – Defensiva). Día 14 de Abril de 2010 en Bilbao, duración 
10 horas. Precio. 200 €. 

La celebración de los cursos se condicionará al número de alumnos matriculados, siendo en el caso de 
cursos de conducción un mínimo de 8 y en el caso del curso DESA un mínimo de 6.

En todos los casos se expedirá certificado de aptitud, diploma acreditativo y homologado por centro de 
formación habilitado por el Ministerio del Interior y sellado en cartillas profesionales. 

En el caso del curso DESA, se realizará todas las gestiones pertinentes ante las autoridades sanitarias 
autonómicas.

Para más información, podéis contactar, untseguridadprivada@gmail.com o en nuestra nueva dirección 
creada para todo lo relacionado con formación, untseguridadprivadaformacion@gmail.com.


