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INTRODUCCIÓN 

En este curso, permitirá al alumnado adquirir las habilidades profesionales necesarias para 

conocer los aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de seguridad, 

conocer la psicología aplicada a la protección de personas y bienes, conocer las técnicas y 

procedimientos profesionales en la protección de personas, instalaciones y bienes, para 

conocer los medios de protección y armamento, así como para conocer cómo realizar la 

vigilancia, transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y explosivos. 

 

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 (grandes, medianas y 

pequeñas), que ofrecen sus servicios en edificios, polígonos industriales, urbanizaciones e 

instalaciones tanto públicas como privadas. 
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Contenidos 

SEAD0210. VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE 

EXPLOSIVOS (310 HORAS) 

MODULO 

FORMATIVO 

UNIDAD 

FORMATIVA UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

MF0080_2: 

Vigilancia y 

protección en 

Seguridad 

Privada  

(250 horas) 

UF2672: 
Aspectos 
jurídicos en el 
desarrollo de las 
funciones del 
personal de 
seguridad  
(90 horas) 

UA1. Derecho político y administrativo 
25 

UA2. Derecho penal. 
25 

UA3. Derecho procesal penal 
20 

UA4. Pautas De actuación en la detención 
20 

UF2673:  
Psicología 
aplicada a la 
protección de 
personas y 
bienes  
(30) 

UA 1.  Identificación de personas. 

 

8 

UA 2. Aspectos criminológicos y delincuenciales. 

 

8 

UA 3. Psicología aplicada a la protección. 

 

7 

UA 4. La deontología profesional. 7 

UF2674: 
Técnicas y 
procedimiento 
profesionales en 
la protección de 
personas, 
instalaciones y 
bienes 
(90 horas) 

UA 1. Fundamentos de seguridad. 
30 

UA 2. Protección de fondos y objetos valiosos. 14 

UA 3. La protección de polígonos industriales y 

urbanizaciones. 

15 

UA 4. Procedimientos documentales. 15 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=20381
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=20385
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=20385
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UA 5. Aplicación de técnicas de primeros auxilios. 16 

UF2675: Medios 
de protección y 
armamento 
(40 horas) 

UA 1. La central de alarmas. 
5 

UA 2. Medios de protección. 
6 

UA 3. Técnicas y medios de control de accesos. 

6 

UA 4. Manejo de armas y medidas de seguridad. 
18 

 
UA 5. La preparación física 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=20394
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=3525
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=4173
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=4181
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=3189
https://prepro.mantia.es:12080/mod/scorm/view.php?id=3952


Guía didáctica 
SEAD0212. Vigilancia, seguridad privada y protección de explosivos 

 

5 

SEAD0210. VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCION DE 

EXPLOSIVOS (310 HORAS) 

MODULO 

FORMATIVO UNIDADES DE APRENDIZAJE 

 

HORAS 

MF0082_2: vigilancia, 

transporte y 

distribución de 

objetos valiosos o 

peligrosos y 

explosivos  

(60 horas) 

UA1. Aspectos jurídicos. 
11 

UA2. Medidas de protección y control de accesos. 
11 

UA3. Técnicas de protección y defensa. 
20 

UA4. Clasificación de los explosivos y medidas de seguridad. 
18 

 


