
RECONOCIMIENTO AVANZADO DE
AMENAZAS (CABINA)

R A P I S C A N
L E A R N I N G
A C A D E M Y

Rapiscan Learning Academy desarrolla y ofrece capacitación global,exhaustivo y de alta calidad.
Programas que ayudan a crear y mantener una fuerza laboral competente, profesional y bien educada,
mejorando excelencia en el servicio y satisfacción del cliente.

Nuestro aprendizaje combinado flexible ha sido desarrollado para garantizar que Rapiscan Learning
Academy sea su socio de elección para capacitación de seguridad actual y futura.

ENTRENAMIENTO MEZCLADO Y OBJETIVO
Usamos solo los métodos más atractivos y gratificantes para impartir cursos, como videos, aprendizaje
interactivo, gamificación, bancos de conocimiento y exámenes formales. Esto proporciona a los usuarios
con experiencias realistas y precisas, al incorporar inspección de seguridad por medio de simulación y
pruebas de conocimiento interactivas en formatos móviles fáciles de usar. Nos aseg ramos de que nuestros 
clientes y empleados estén preparados con el conocimiento que necesitan para mantenerse a sí mismos y 
a los demás seguros en todo momento.

Los estudiantes tendrán acceso a un centro de aprendizaje personalizado durante 12 meses, lleno de 
contenido adicional para respaldar la operación eficaz de equipos Rapiscan.

RESUMEN DEL CURSO
Nuestro curso de cinco días está diseñado para proporcionar a los estudiantes las habilidades necesarias 
para realizar reconocimiento de amenazas, y day la capacidad de detectar un rango más amplio de 
elementos de amenaza mediante una mejor utilización del equipos disponibles, mientras se vuelve más 
competente en el manejo de la detección de amenazas y procesos de escalación. Este curso respalda en 
gran medida la excelencia operativa al capacitar a los estudiantes en una amplia publicidad.



PUNTOS CLAVE
TÍTULO DEL CURSO DE 
CAPACITACIÓN:
Reconocimiento avanzado de amenazas (cabina)

CÓDIGO DEL CURSO DE
ENTRENAMIENTO:
TRTC001

NIVEL:
Salón de clases

DURACIÓN:
5 dias

UBICACIÓN:
Academia de aprendizaje Rapiscan o Sitio para
clientes

MERCADO:
Global

ESTUDIANTES MAX:
10

REAPARICIÓN:
Inicial: actualización cada 12 meses

SINOPSIS Y CURSO
FINALIDAD DEL CURSO:

Este curso proporciona a los estudiantes las 
habilidades para realizar el reconocimiento avanzado 
de amenazas y el análisis de imágenes.

OBJETIVOS DEL CURSO:

Al final de este curso, los estudiantes podrán: 
Proporcionar una descripción detallada de los equipos 

de control de seguridad disponibles:

• Describir el método de detección más eficiente 
para la operación aplicable.

• Explicar la teoría y el desarrollo detrás de la 
tecnología disponible para el reconocimiento de 
amenazas.

• Demostrar métodos de detección de amenazas 
utilizando equipos de control de seguridad y CBT

• Exhibir un rango más amplio de elementos de 
amenaza a través de escenarios prácticos y 
aprendizaje en línea

• Detallar las regulaciones de la industria más 
recientes y relevantes, los procedimientos locales o 
las mejores prácticas

• Enumere los procesos de auditoría, informes y 
pruebas de alto nivel

• Definir procedimientos para el personal operativo 
hasta el nivel de supervisor inclusive

CERTIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN
Este curso certificara a los técnicos por 12 meses a partir de la fecha de capacitación. La actualización
está disponible para este curso, tanto en forma de impartición en el aula como en opciones digitales.

COSTO Y DISPONIBILIDAD
Comuníquese con uno de nuestros especialistas para discutir las opciones de cursos, la disponibilidad y los 
precios para satisfacer todas sus necesidades de capacitación.

Visite http://www.rapiscansystems.com/learning-academy para obtener más información y ponerse en 
contacto con nuestro equipo de capacitación.


