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INTRODUCCIÓN 

En este curso sobre vigilancia y protección de personas y bienes abordaremos temas de 

especial interés para el futuro Vigilante de Seguridad en lo que se refiere a los aspectos 

jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de seguridad privada, psicología 

aplicada a la protección de personas y bienes, técnicas y procedimientos profesionales en la 

protección de personas, instalaciones y bienes así como los medios de protección y 

armamento. 

 

OBJETIVO GENERAL 

Vigilar y proteger bienes y personas evitando la comisión de delitos e infracciones. 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS 

• Distinguir las autoridades, organismos y empresas que actúan en el ámbito de la 

seguridad. 

• Analizar el contenido de los derechos y obligaciones que tienen su fundamento en la 

protección jurídica de los derechos de las personas. 

• Aplicar la legislación vigente a la actividad profesional relacionada con la seguridad y 

protección. 

• Utilizar los procedimientos de detención e identificación de personas. 

• Definir con carácter general los factores de la personalidad y, las técnicas para la 

descripción de personas. 

• Identificar con carácter general los diversos factores que influyen en la delincuencia. 

• Integrar las técnicas de información y observación en los planes de protección y evitar 

las actuaciones agresoras. 

• Establecer los principios éticos y de conducta que deben regir en el entorno de trabajo. 

• Cumplir el Plan de Seguridad y participar en la planificación del mismo en los aspectos 

inherentes a su competencia. 

• Describir y aplicar los procedimientos de seguridad en el transporte de fondos. 

• Desarrollar técnicas de intervención relativas a la de protección de personas, 

instalaciones y bienes. 

• Realizar las rondas interiores en consonancia con el Plan de Seguridad establecido. 

• Seleccionar las acciones correctoras necesarias para restablecer la tranquilidad y la 

pacífica convivencia ciudadana. 

• Aplicar las medidas de primeros auxilios en caso de accidente. 

• Utilizar y emplear los medios técnicos de protección tanto activos como pasivos, así 

como el funcionamiento y organización de la central de control de alarmas y enlace con 

las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

• Reconocer las amenazas de explosivos, incendios y otras contingencias. 

• Comprobar, mediante la aplicación de los procedimientos establecidos, si las personas 

están autorizadas o no para el acceso a instalaciones protegidas. 

• Adquirir un alto nivel de respuesta en el manejo de las armas reglamentarias 
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Contenidos 

 

MF0080. VIGILANCIA Y PROTECCIÓN EN SEGURIDAD PRIVADA  

 (250 horas) 

UNIDADES 

FORMATIVAS 
UNIDADES DE APRENDIZAJE HORAS 

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 

Psicología aplicada 

a la protección de 

personas y bienes 

(30 horas) 

UA1. La identificación de personas. 8 

UA2. Aspectos criminológicos y delincuenciales. 8 

UA3. Psicología aplicada a la protección. 7 

UA4. La deontología profesional 7 

Técnicas y 

procedimientos 

profesionales en la 

protección de 

personas, 

instalaciones 

bienes  

(90 horas) 

UA1. Fundamentos de seguridad. 30 

UA2. Protección de fondos y objetos valiosos. 14 

UA3. La protección de polígonos industriales y urbanizaciones 15 

UA4. Procedimientos documentales 15 

UA5. Aplicación de técnicas de primeros auxilios. 16 

Medios de 

protección y 

armamento  

(40 horas) 

UA1. La central de alarmas 5 

UA2. Medios de protección 6 

UA3. Técnicas y medios de control de accesos 6 

UA4. Manejo de armas y medidas de seguridad 18 

UA5. La preparación física. 5 

 
 
 


