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INTRODUCCIÓN 

En este curso se comenzará la exposición de contenidos, dando las principales definiciones 

existentes en torno a la identificación, los principios en los que se fundamenta y las distintas 

técnicas que en la actualidad se utilizan para llevarla a cabo. 

El autocontrol va a constituir nuestro objeto de estudio en esta unidad didáctica. Posteriormente 

se analizará el pánico y sus efectos, describiendo su concepto y las situaciones que lo 

provocan. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Vigilar, y proteger a las personas y sus bienes, evitando la comisión de delitos e infracciones, 

en un entorno definido. 

 

ÁMBITO PROFESIONAL 

Desarrolla su actividad en el área de las empresas de Seguridad (grande, mediana y pequeña), 

que ofrecen sus servicios en edificios, polígonos industriales, urbanizaciones e instalaciones 

tanto públicas como privadas. 
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Contenidos 

UF2674. TÉCNICAS Y PROCEDIMIENTOS PROFESIONALES EN LA 

PROTECCIÓN DE PERSONAS, INSTALACIONES Y BIENES (90 HORAS) 

UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

UA 1. Fundamentos de seguridad. 

 

• Planes de emergencia y evacuación. Concepto. Clases. 

• La protección ante artefactos explosivos. Actuación ante amenaza de colocación 

de un artefacto explosivo. 

• El sistema integral de seguridad. 

• La autoprotección. Técnicas y procedimientos de autoprotección personal: en el 

trabajo, en el domicilio, en los desplazamientos, en otros lugares. 

• Prevención de riesgos laborales. 

30 

UA 2. Protección de fondos y objetos valiosos. 

• Normativa específica. Ley 5/2014 de 4 de abril de seguridad privada. 

• La protección de fondos, valores y objetos valiosos. Protección del 

almacenamiento. Recuento y clasificación. 

• Funciones de los vigilantes de seguridad de transporte de fondos, antes, durante 

y al finalizar el servicio. Reglas generales del servicio. 

• Medio materiales y técnicos para el desarrollo del servicio. Vehículos blindados: 

características. 

• Operativa del servicio. 

14 

UA 3. La protección de polígonos industriales y urbanizaciones. 

• Características de estas zonas. 

• Procedimientos de actuación: identificación de personas. 

15 

UA 4. Procedimientos documentales. 

• Confección de documentos y escritos. 

• Los sistemas de comunicación: las telecomunicaciones, los radioteléfonos, el 

telefax. 

• Partes y funciones básicas de un ordenador. Sistema operativo: definición y 

conocimiento básico. 
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https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=20381
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=20385
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UA 5. Aplicación de técnicas de primeros auxilios. 

• Técnicas de primeros auxilios (I). Concepto. 

• Técnicas de primeros auxilios (II). El traslado de heridos: a pie, en camilla, en 

vehículos. 

16 

 

 

 
 
 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=20394

