
Objetivo

Al termino del curso, los participantes estarán en condiciones de entender e
identi�car los principales componentes de un sistema de cámaras de video
vigilancia y sistema de alarmas y como se interconectan entre sí. Entender de
manera práctica como operar una plataforma de CCTV, como también conocer las
nuevas tecnologías de Inteligencia Arti�cial que existen disponibles para
complementarestos sistemas.

Asimismo, estarán en condiciones de ser acreditados ante la Autoridad
Fiscalizadora(OS-10) como Operadoresde CCTV y Sistemas de Alarmas.

Dirigido a

Todas aquellas personas que cumpliendo con los requisitos establecidos en la
normativa legal, reglamentaria y administrativa vigente, requieran acreditarse ante
la Autoridad Fiscalizadora (OS10) para operar sistemas tecnológicos de circuitos
cerrados de televisión y sistemas de alarmas.

C O T I Z A C I Ó N

CURSO OPERADOR CCTV 

Modalidad: E-Learning

Presentación

El Decreto Exento N° 261 del 27.02.2020 del Ministerio del Interior y Seguridad
Pública, de�ne al “Operador de CCTV y Alarmas” como:

“Es aquella persona que controla a través de un sistema de circuito cerrado
de televisión o alarma, la seguridad de una determinada instalación, con el
objeto de detectar en forma oportuna los riesgos y amenazas para efectuar
las comunicacionesy/o coordinaciones necesarias a nivel interno y con la
autoridadpolicialy procurar neutralizar la amenaza.”

Estableciendo como requisito para acreditarse la realización de un curso en esta
materia.

El presente curso, ha sido diseñado para cumplir con la normativa vigente y que
las empresas que lo requieran puedan acreditar ante la Autoridad Fiscalizadora a
sus colaboradoresque desempeñenel cargo de Operadorde CCTV y Alarmas.



Modalidad E -Learning

Los participantes acceden al aula virtual de C . en forma directa a
través de la dirección www . c , donde registrarán su
nombre de usuario y contraseña, según lo requerido, apareciendo en pantalla
el menú general del curso el cual lo guiará paso a paso para que pueda
acceder a sus contenidos.

Los participantes pueden acceder por medio de la plataforma a las diferentes
unidades y módulos, teniendo una visión práctica de las actividades, materiales
escrito, vídeos y demás componentesdel curso.

A través del método participativo que caracteriza cada una de las sesiones, los
alumnos tienen que comprometerse con el desarrollo y éxito de las mismas, a
través de sus opiniones vertidas en el foro y en el desarrollo de las actividades
de aprendizajepropuestas.

Los tutores evaluarán a cada alumno de acuerdo a la calidad de sus aportes como la
comprensiónaplicada de los conceptosa través de diversos ejercicios y explicitadas
en el foro y en el desarrollo de las actividades de evaluación (pruebas objetivas) por
módulo.

El proceso de autoaprendizaje se desarrollará a través del sistema computacional,
vía Internet, por donde se mantendrá una interacción con el material disponible
avanzandopaso a paso de acuerdo a la red de contenidosy además con los tutores
quienes los días y las horas que se especi�quen, orientarán, responderán preguntas
y ayudarándurante el desarrollo del proceso.

Los tutores mantendrán contacto diario con quienes se conecten y requieran de
su colaboración, respondiendo en un plazo máximo de 24 horas a los
alumnosparticipantes.

El usuario podrá instruirse a través del texto correspondiente a la sección, o bien
a través de una demostración con audio realizada especí�camente para dicha
sección. La guía del estudiante, será enviada a través de correo
electrónico a los participantesde la presente actividad.

La comunicaciónde los alumnoscon el tutor será por medio de foros

El canal de comunicaciónpor las vías teléfono y correo electrónico, estarán
abiertas de lunes a viernes de 09:00 a 18:00 hrs.



Ficha Técnica

Nombre del Curso : TÉCNICAS DE OPERACIÓN Y MONITOREO DE CCTV

Modalidad : E-Learning(AsincrónicoNivel 2)

CódigoSENCE :

Cantidad de horas : 36 horas

Lugar de realización : www.c .cl/aula

Cantidad participantes :

Valor por Participante : $ . - (Exento de I.V.A.)

Programa
Módulo I: Fundamentosdel CCTV (4 hrs.)
De�nición de Circuito Cerrado de Televisión. Historia. Componentes principales de un CCTV.
Elementos complementarios de un sistema de CCTV. Glosario términos comunes: compresión
de imágenes,cuadros por segundo,protocolo PTZ, etc.

Módulo II: Cámaras de Seguridady Grabadores de imágenes (8 hrs.)
Componentes principales de una cámara de seguridad. Tipos de cámaras. Soluciones de
iluminación. Tecnología de transmisión: análoga, IP, híbrida. Cámaras con movimiento (PTZ).
Resolución de problemas básicos. Componentes principales de un grabador. Tipos de
grabadores. Cálculode almacenamiento.

Módulo III : Sistemas de CCTV. y Plataforma de Monitoreo (6 hrs.)
Arquitectura básica de un sistema CCTV. Sistemas avanzados de CCTV. Sistemas integrados.
Tipos de plataformas, abiertas y cerradas. Acceso a equipamiento en Redes locales e Internet.
Elementos de analítica e InteligenciaArti�cial.

Módulo IV: Sistemas de Intrusión (4 hrs.)
Principales componentes de un sistema de alarmas. Elementos de detección. Elementos de
disuasión. Componentes de interacción con sistemas de alarmas. Software de Monitoreo y
formatos de comunicación.

Módulo V: Operación de Alarmas y CCTV. (Parte práctica) (8 hrs.)
Acceso a plataformas de CCTV. Vista de cámaras en directo, reacción a eventos. Revisión de
grabaciones. Exportación. Generación de Reportes. Acceso a software de recepción de alarmas.
Gestión de eventos de alarmas. Veri�cación por video.

Módulo VI: Marco legal y procedimientos (6 hrs.)
Normas jurídicas y responsabilidadeslegales respecto de las imágenes. Manejo de los medios de
prueba e interacción con las autoridades (Entrega de evidencias al Ministerio público)
Confecciónde informes cronológicosy envío de reportes de seguridadelectrónica.


