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Objetivo del Curso:
El curso "Operador de cámaras de seguridad" capacitara al estudiante en los conceptos necesarios para

comprender y operar sistemas de Circuitos cerrados de televisión (CCTV), con este curso el alumno podrá

desempeñarse en cualquier rubro que necesite de labores de seguridad y monitoreo. EL curso se

encuentra certificado para ser presentado como capacitación ante las autoridades fiscalizadoras como

Carabineros de Chile o entidades privadas de seguridad.

OPERADOR DE CAMARAS
DE SEGURIDAD CCTV

CURSO E-LEARNING

Modalidad
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Dirigido a:
Técnicos eléctricos, electrónicos, en conectividad

y redes, y toda persona que desempeñen labores

en área de seguridad informática y

telecomunicaciones dentro de la empresa.

Características del curso

Metodología:
El curso se desarrolla por medio de clases teórico-

práctica en modalidad streaming, donde el

participante lo que ve lo practica en vivo, se

utilizaran planillas y ejemplos reales. Junto a lo

anterior el alumno tendrá acceso a nuestra aula

virtual para descargar el material de estudio,

realizar pruebas y trabajo final.

Todas las clases se graban para que el alumno 

 pueda verlas nuevamente desde su sesión en el

aula virtual.

Duración clases

Streaming

1,5 horas

Inscripción

Requisitos:
Saber leer y escribir; nociones de básicas de

operaciones matemáticas (suma, resta,

multiplicación y división).

Computador o smartphone con conexión

estable a internet.

Duración 24 horas

Clases 16 clases 
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Metolodología
El curso se realizada mediante la metodología streaming dictadas por la plataforma ZOOM, el acceso se
realiza directamente desde la sesión en el aula virtual del alumno.

Durante el avance del curso, el alumno realizara 1 trabajo final para evaluar los conocimientos adquiridos, el
trabajo es calificado con nota de 1,0 a 7,0, siendo la nota 5,0 la mínima para aprobar.

El profesor se encargara de explicar todos los contenidos técnico-operacionales en las 16 clases que dura el
curso.

Aula virtual
http://www.capacity-aulavirtual.cl/moodle

El participante recibirá un nombre de usuario y contraseña para ingresar a su sesión en el aula virtual, en la
plataforma podrá ingresar a las clases en vivo, descarga material complementario, ver videos explicativos y
rendir las pruebas del curso.

Certificación
El participante recibirá certificación como "Operador(a) de Cámaras de Seguridad" valido como documento

de acreditación ante OS10 de Carabineros y un Certificado con los contenidos impartidos y su calificación
final.
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CONTENIDOS DEL CURSO 

SEGURIDAD Y ENTORNO DE VIGILANCIAModulo 1

Conceptos de seguridad (¿Qué es seguridad?, Relevancia de la seguridad, Recursos y herramientas)

Conceptos de servicio de vigilancia (¿Qué es el servicio de vigilancia?, ¿Para qué sirve el servicio de

vigilancia?, ¿Cuál es el sentido de éxito en un servicio de vigilancia?, ¿Qué hace un monitorista en un

servicio de vigilancia?, ¿Qué se requiere para ser un monitorista en un servicio de vigilancia?)

Modalidades de servicios de vigilancia (Sistemas de alarmas, Sistemas de geolocalización GPS, Sistemas de

videovigilancia CCTV)

Entorno de Vigilancia

Ubicación de espacios y condiciones de iluminación

Ubicación de objetivos de protección

Ubicación de accesos

Distribución de recursos de vigilancia

Circuito Cerrado de Televisión (CCTV).

Elementos de captación.

Grabación.

Monitoreo e inteligencia artificial (Tecnologías LPR, analítica y detección facial), 

Revisión y extracción de grabaciones desde el software de C.C.T.V. 

Sistemas de alarmas contra intrusión e incendio.

Elementos de detección.

Control y aviso. 

Controles de acceso.

Dispositivos stand alone y sistemas complejos con controlador.

Manejo de software: configuración, monitoreo y respaldo utilizando software de mercado.

Ley Orgánica 4/1997 que regula la utilización de videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en

lugares públicos.

La Ley 5/2014 tiene por objeto regular la realización y la prestación por personas privadas, físicas o jurídicas,

de actividades y servicios de seguridad privada 

Confección de informes cronológicos y envío de reportes de eventos registrados y procedimientos de

seguridad.

Horas: 8

TECNOLOGIA DE VIGILANCIAModulo 2 Horas: 9

USO DE SOFTWAREModulo 3 Horas: 3

MARCO LEGALModulo 4 Horas: 2

INFORMESModulo 4 Horas: 2


