ACADEMIA DE SEGURIDAD CASTILLA

TEMARIO CURSO VIGILANCIA EN AEROPUERTOS
Tema 1. Introducción a la seguridad aeroportuaria. Normativa nacional e internacional en
materia de seguridad de Aviación Civil.
Tema 2. El trabajo de seguridad en el aeropuerto. Competencias de las FF.CC.SS. y la
seguridad privada. Supervisión de las tareas de seguridad. Estructura de seguridad en los
aeropuertos: zonas de seguridad. Procedimientos de notificación de incidentes.
Tema 3. Controles acceso de personas y vehículos: Medios técnicos utilizados. Riesgos
derivados del acceso de personas y vehículos sin ser inspeccionados. Procedimientos
operativos para control de acceso en personas y vehículos. Exenciones a la inspección:
categorías especiales de pasajeros. Procedimientos para el tratamiento de irregularidades e
incidentes.
Tema 4. Control de seguridad de equipaje y pertenencias. Riesgos derivados del equipaje y
pertenencias no controlados. Normativa y procedimientos. Reconocimiento de artículos
prohibidos que puedan estar contenidos, escondidos o camuflados en el equipaje o en las
pertenencias. Restricciones al transporte de líquidos. Criterios para la inspección manual del
equipaje de mano. Requisitos de inspección mediante RX convencional, EDS o sistemas
multinivel. Procedimiento de inspección de equipaje especial. Procedimientos de inspección
de animales. Procedimiento de inspección de equipaje no acompañado. Excepciones a la
inspección y otros controles del equipaje. Procedimientos alternativos para casos de no
disponibilidad o fallo en los equipos de seguridad.

Tema 5. Control y protección de correo y material de compañías aéreas, provisiones de a
bordo y los suministros de aeropuerto. Normativa de referencia y actores implicados.
Sistemas de precintado de camiones y contenedores de suministros, provisiones y material de
limpieza. Control de precintos. Procedimientos de inspección de correo y material de
compañías aéreas, provisiones de a bordo y los suministros de aeropuerto.
Tema 6. Patrullaje y vigilancia. Normativa de referencia. Barreras físicas involucradas en la
zonificación y perímetro del aeropuerto. Medios técnicos de vigilancia. Localización de los
puntos vulnerables del aeropuerto. Procedimientos de patrulla y registro de edificios e
instalaciones. Procedimientos operativos para el tratamiento de irregularidades e/o incidentes.
Tema 7. Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

