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a) Estar en posesión del título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria. 

b) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad del mismo nivel del módulo o 

módulos formativos y/o del certificado de profesionalidad al que desea acceder. 

c) Estar en posesión de un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia 

y área profesional. 

d) Cumplir el requisito académico de acceso a los ciclos formativos de grado medio, o 

bien haber superado las correspondientes pruebas de acceso reguladas por las 

administraciones educativas. 

e) Tener las competencias clave necesarias, para cursar con aprovechamiento la 

formación correspondiente al certificado de profesionalidad. 

 
 
 
 
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.  

Sectores productivos 

Industrias de producción, distribución, fabricación y almacenamiento de productos y 

sustancias peligrosas. Superficies comerciales. Centros de ocio. Espectáculos deportivos, 

artísticos, culturales, convenciones y demostraciones. Instalaciones aeroportuarias, 

ferroviarias y de transporte urbano. Edificios de la Administración (Ministerios, 

Delegaciones, Cuarteles, Centros de menores). Bancos y entidades de crédito. Centros 

hospitalarios y de asistencia sanitaria. Centros de producción de energía y comunicaciones. 

Protección de personas que no tengan el carácter de autoridades públicas. 

 

 

 

 

CERTIFICADO DE PROFESIONALIDAD - (SEAD0112) VIGILANTE DE SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE 

PERSONAS. 

REQUISITOS DE ACCESO 

COMPETENCIA GENERAL 

ENTORNO PROFESIONAL 

Familia Profesional: Seguridad y medio ambiente. Nivel: 2     

Duración: 330 horas.      Modalidad: Presencial. 
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MF0080_2: (Transversal) Vigilancia y protección en Seguridad Privada. (250 horas) 

- UF2672: Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de 

seguridad. (90 horas) 

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

- UF2674: Técnicas y procedimientos procedimientos profesionales en la protección de 

personas, instalaciones y bienes. (90 horas) 

- UF2675: Medios de protección y armamento. (40 horas) 

MF0081_2: Protección de personas. (110 horas) 

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

horas) 

- UF2675: (Transversal) Medios de protección y armamento. (40 horas) 

- UF2676: Técnicas de protección de personas. (40 horas) 

MP0557: Módulo de prácticas profesionales no laborales de vigilancia, seguridad privada y 

protección de personas. (40 horas) 

 
 

 

 

- Vigilantes de seguridad.  

- Escolta privado.  

- Centrales de producción de energía (nucleares, térmicas, etc.).  

- Control de equipajes de pasajeros en aeropuertos y estaciones de trenes, autobuses, 

estaciones marítimas, etc.  

- Transporte de fondos (dinero, valores y objetos valiosos y peligrosos). 

Relación de módulos formativos y de unidades formativas 

Salidas profesionales 


