
   

 

  

Academia FIPP 
Centro  autorizado por el Ministerio del Interior  

para impartir formación de seguridad en: 
 

Cádiz 
Jerez 

Algeciras 

  

 

  

Contenido 

• Jurídica  

• Normativa Portuaria  

• Seguridad Operativa  

• Seguridad Industrial  

• Operaciones y Servicios Portuarios  

• Gestión de Dominio Público  

• Tráfico de Pasajeros   

• Gestión de Mercancías 

 

 

Policía 
Portuaria  

La Policía Portuaria es la encargada de la protección de los puertos Españoles, 

para acceder a este puesto es necesario aprobar una oposición.  

Aquí te preparamos para ese futuro.   

Academia FIPP 

Formación Integral Pública y Privada 

www.academiafipp.com  Tfno.- 673 80 30 79 Email: fipponline@gmail.com 

http://www.academiafipp.com/
mailto:fipponline@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toda aquella persona que quiera trabajar  como 

policía portuario. 

Especialmente para Vigilantes de Seguridad que 

quieran mejorar en el sector de la protección. 

 

Destinatarios 

• Preparar al alumno para preparar las oposiciones a 

policía portuario. • Conocer la legislación a la que se 

ve afectada un puerto. •  Conocer las funciones de 

un policía portuario. • Aprender las competencias 

necesarias para trabajar en un puerto. 

 

Objetivos del Curso 

 

Los puertos de Interés General convocan plazas de 

Policía Portuaria mediante el procedimiento de 

concurso oposición. 

Durante los tres meses de formación, se realizará un 

programa formativo para cada alumno, tocando 

diferentes materias, como por ejemplo: la normativa 

portuaria, la protección de los puertos, las 

mercancías peligrosas, la gestión de las superficies, 

mercancías y pasajeros. 

Mantendremos una visión global de las actividades 

desarrolladas en este entorno y como se controlan. 

 

Presentación del Curso 

Para realizar la matrícula al curso deberá enviarnos 

sus datos personales (nombre completo, DNI) y 

resguardo del ingreso de la matrícula al correo: 

fipponline@gmail.com 

El importe del curso  tiene que realizarse en esta 

cuenta de la entidad BBVA 

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

Protección Portuaria 

Expedido por nuestra Academia (FIPP), como 
Centro Autorizado por la Secretaría de Estado de 
Seguridad del Ministerio del Interior. 

Titulación Ficha del curso 

Para obtener información sobre la formación 
disponible en nuestro centro, puede visitar nuestra 
página Web: www.academiafipp.com 

 

Curso Policía  

Portuaria 

Fecha comienzo Al realizar  

la matrícula 

Duración del 

curso 
3 meses 

Modalidad Online 

Horas 

Certificadas 

50 horas 

Precio 

Afiliados a CC.OO. 

220 € 

99 € 

 

 

Matriculación 

IBAN Entidad Oficina D.C. Nº de Cuenta 

ES91 0182 6784 12 0201590156 

 

mailto:fipponline@gmail.com

