
 

 

 

 

   

 

 

 

Curso de Cámaras de Seguridad 
 
Modalidad Virtual 

CÁMARAS DE SEGURIDAD CCTV - IP 

 



 
 

 

Curso de Cámaras de Seguridad 

 

Inicio:  Cada mes. 

Horarios: Martes y jueves de 07:00 pm. A 09:00 pm. 

Duración:  03 semanas 

Inversión:  130 soles (01 pago) 

Incluye certif icado virtual.   
 

 

Modalidad de estudios:  
  

• Las clases se desarrollan en modalidad virtual mediante videoconferencias en vivo y clases  

demostrativas, trabajamos en la plataforma de GOOGLE MEET, el área de sistemas le brinda su cuenta 
institucional para el acceso a clases. 

  

 

Temario:  
 

TEMA 01: 

  • Conceptos generales de Sistema de Video vigilancia y  

    reconocimiento de equipos. 

  • Concepto de sistema de videovigilancia.  

  • Grabadores de videos (DVR, NVR) 

  • Cámaras, tipos, tecnología. 

  • Fuentes de alimentación, tipos de fuentes de  

    alimentación. 

TEMA 02: 

  • Reconocimiento y usos de todos los Componentes de un CCTV.  

  • Ensamble e Instalación de un Circuito Cerrado de TV (CCTV). 

  • Configuración del Grabador Digital de Video (DVR).  
 

TEMA 03: 

  • Reconocimiento y usos de todos los componentes de cámaras IP.  



 

  • Ensamble e Instalación de cámaras IP.  

  • Configuración del Grabador Digital (NVR).  

TEMA 04: 

  • Monitoreo en red área local (LAN) del sistema de video vigilancia CCTV y  cámaras IP. 

  • Monitoreo en red área local inalámbrica (WLAN) del sistema de video vigilancia CCTV.  

  • Monitoreo desde Tablets y SMARTPHONES Android, Windows Phone y Iphone del sistema de 

   videovigilancia CCTV y Cámaras IP. 

TEMA 05: 

  • Mantenimiento de sistemas de CCTV y Cámaras IP.  

  • Mantenimiento de DVR y NVR. 

  • Mantenimiento del cableado.  

 

Inscripciones: 
 

 

Modalidad 01:  

Pago a través de entidades bancarias: 
 

 Cuenta de Banco de Crédito del Perú (BCP): 2152394987-0-02  
 
 

 Transferencia interbancaria: CCI - 002-215-002394987002-28 

Posteriormente por favor enviar al 956366603 foto del comprobante de pago y los 

siguientes datos: Nombres y apellidos, DNI, fecha de nacimiento, email (correo), 

teléfono, ciudad, dirección y curso. 
 

Modalidad 02:  

Apersonarse a la Oficina de la Av. Independencia 868 – Cercado - Arequipa.  

Horario de atención: 
  

 Lunes a viernes de 08:30 am. A 06:00 pm.  
 

 Sábados de 08:30 am. A 01:00 pm. 
  

 

Direcciones: 

 Av. Independencia 868, Cercado – Arequipa  -  Tel. 281453   -    956366603 
 

 Morales Alpaca 201, Urb. La Perla – Cercado – Arequipa 
 

 

http://institutojobs.edu.pe/pasos-para-inscripciones/ 

http://institutojobs.edu.pe/pasos-para-inscripciones/

