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VIGILANTE DE SEGURIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTENIDOS 
 
MATERIAS PRESENCIALES: 
 
Área técnico profesional 
 
- La seguridad.  
- Los medios técnicos de protección 
(I).  
- Los medios técnicos de protección 
(II).  
- Alarmas.  
- La detención.  
- La autoprotección.  
- La protección de edificios 
- El control de accesos.  
- La protección de polígonos 
industriales y urbanizaciones.  
- La protección de fondos, valores y 
objetos valiosos (I).  
- La protección de fondos, valores y 
objetos valiosos (II).  
- La protección de pruebas e indicios. 
- La falsificación de documentos y 
monedas.  

 
- La protección ante artefactos 
explosivos. 
 
Área Instrumental (comunicaciones) 
- Los sistemas de comunicación (I) 
- Los sistemas de comunicación (II)  
- Medios de detección 
 
Área Instrumental (contraincendios) 
- La protección contra incendios.  
- Sistemas de detección: Detectores y 
avisadores. 
- Mecanismo de extinción de incendios.  
- Agentes extintores. 
- Mangueras.  
- Extintores. 
- Prácticas de manejo de mangueras y 
extintores. 
 
Área Instrumental (primeros auxilios) 
- Técnicas de primeros auxilios (I).  
- Concepto de urgencia.  
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- Técnica de respiración artificial y 
reanimación cardiovascular. 
- Técnicas de primeros auxilios (II).  
 
Área Instrumental (preparación física) 
- Velocidad. 50 metros. 
- Potencia tren superior (hombres). 
- Potencia tren inferior. 
- Resistencia general. 
 
Área Instrumental (Defensa personal)-20 
horas 
 
- La defensa personal (I).  
- La defensa personal (II).  
- La defensa personal (III).  
- Técnicas de empleo de la defensa.  
 
Área Instrumental (armamento y tiro) 
 
- Armamento 
- Normas de seguridad en el manejo 
de armas.  
- Tiro de instrucción.  
- Prácticas de fuego real con las armas 
reglamentarias. 
 
 
MATERIAS NO PRESENCIALES: 
Módulo o área socio-profesional 
 
- La Identificación.  
- Técnicas de descripción de personas 
y cosas.  
- Las relaciones humanas y la 
seguridad.  
- El sentimiento de inseguridad.  
- La deontología profesional.  
- Las relaciones profesionales en la 
empresa.  
- Relaciones jerárquicas.  
- Comunicación interpersonal: Tipos y 
factores modificantes. 
- El autocontrol.  
 
Modulo o área jurídica  
La Constitución Española 
- Derecho Penal 
- La infracción penal 
- Las personas criminalmente 
responsables de los delitos y las faltas. 

- Homicidio y sus formas.- Delitos 
contra las libertades 
- Delitos contra el patrimonio y el 
orden socioeconómico 
- Delitos de falsedades documentales. 
- Delitos cometidos con ocasión del 
ejercicio de los derechos 
fundamentales y de las 
   libertades públicas garantizadas por 
la Constitución. 
- Delitos contra la intimidad, el derecho 
a la imagen y la inviolabilidad del 
domicilio: 
- Domicilio de personas jurídicas y 
establecimientos abiertos al público. 
Omisión del 
   deber de socorro. 
 
Derecho Procesal Penal 
- La denuncia.  
- La detención.  
- Los vigilantes de seguridad y escoltas 
privados como auxiliares de las 
Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en el campo de 
la persecución de las infracciones 
penales: 
Pautas de actuación.  
- Los derechos del detenido según 
nuestro ordenamiento jurídico y su 
tramitación por parte del sujeto activo 
de la detención. 
 
Derecho Administrativo Especial 
- Autoridades competentes en materia 
de seguridad.  
- Descripción elemental de su 
estructura y competencias.  
- Ley de Seguridad Privada.  
- Personal de seguridad privada 
 
Derecho laboral 
- Concepto de contrato laboral.  
- El convenio colectivo en el sector de 
seguridad privada. 
 
Práctica jurídica: 
- Confección de documentos y escritos.  
- Redacción de informes y partes 
diarios
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VIGILANTE DE EXPLOSIVOS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
 
MATERIAS PRESENCIALES: 
 
Tema 1. 
- Armamento.  
- Armas reglamentarias para su utilización 
por el vigilante de seguridad de explosivos. 
- Estudio de las armas reglamentarias.  
- Cartuchería y munición. 
- Conservación y limpieza. 
Tema 2. 
- Teoría de tiro. 
- Balística interna. 
- Balística externa. 
- Balística de efectos. 
Tema 3. 
- Normas de seguridad en el manejo de 
armas. 
- Generales y específicas. 
Tema 4. 
- Tiro de instrucción. 
- Prácticas de fuego real con las armas 
reglamentarias. 
Tema 5. 
- Los explosivos. Naturaleza. 
Características. Clasificación. 
- Explosivos industriales. 
 
Tema 6. 
- Los iniciadores. 
- Naturaleza y clasificación. 
- Efectos de las explosiones. 

 
 
- La destrucción de explosivos. 
Tema 7. 
- Medidas de seguridad a adoptar en la 
manipulación y custodia de los explosivos. 
- Depósitos y almacenamientos especiales. 
Tema 8. 
- Medidas de seguridad a adoptar en el 
transporte para diferentes medios, carga y 
- descarga de explosivos. 
 
MATERIAS NO PRESENCIALES: 
 
Tema 9. 
- Derecho Administrativo especial. 
- El vigilante de seguridad de explosivos. 
Naturaleza. 
- Requisitos para la obtención del título-
nombramiento: funciones a desempeñar. 
- El Reglamento de Explosivos: Artículos 
que especialmente le afectan. 
- La Ley y el Reglamento de Minas, 
Reglamentos Nacionales del Transporte de 
Mercancías Peligrosas por Carretera, 
Ferrocarril y Vía Aérea.  
 
Tema 10. 
- Derecho Penal especial. 
- El delito de tenencia ilícita de explosivos. 
 
 
 

30 HORAS

15 h. 
PRESENCIAL 

15 h.
ON LINE

SEMIPRESENCIAL
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ESCOLTA PRIVADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTENIDOS 
 
MATERIAS PRESENCIALES: 
 
Técnicas de protección 
 
Tema 1. 
Protección dinámica (II). 
Técnicas de protección en movimiento. 
Interior de edificios. 
Escaleras y ascensores. 
Líneas de recibimiento y control. 
Evacuaciones. 
 
Tema 2. 
Técnicas de seguridad en vehículos. 
Características del vehículo y de los 
conductores. 
Cápsulas de seguridad sobre vehículos. 
Conducción evasiva: Defensiva, ofensiva. 
 
Tema 3. 
Caravanas e itinerarios. 
Clasificación de las caravanas. 
Itinerarios: Principal, alternativo, de 
evacuación, de fuga. 
Funciones y competencias atribuidas a los 
escoltas privados en los apartados 
anteriores. 
 
Tema 4. 
Los procedimientos del agresor. 

 
Métodos de actuación. 
El atentado. 
El secuestro. 
La amenaza. La extorsión. 
 
Tema 5. 
Armamento. 
Armas reglamentarias para su utilización 
por escoltas privados. 
Estudio de las armas reglamentarias. 
Cartuchería y munición. 
Conservación y limpieza. 
 
Tema 6. 
Teoría del tiro. 
Balística interna. Balística externa. 
Balística de efectos. 
 
Tema 7. 
Normas de seguridad en el manejo de 
armas. 
Generales y específicas. 
 
Tema 8. 
Tiro de instrucción. 
Prácticas de fuego real con las armas 
reglamentarias. 
 
 
 

60 HORAS

40 h. 
PRESENCIAL 

20 h.
ON LINE

SEMIPRESENCIAL
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MATERIAS NO PRESENCIALES: 
 
Tema 9. 
La protección. 
Fuentes y fundamentos de peligro. 
La protección integral. 
 
Tema 10. 
Protección dinámica (I). 
Teoría esférica de la protección. 
Teoría de los círculos concéntricos. 
Escalones y niveles de seguridad. 
Evaluación de dispositivos. 
Coordinación con el Departamento de 
Seguridad.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tema 11. 
Protección estática. 
En el domicilio. En el lugar de trabajo. 
Coordinación de servicios. 
 
Tema 12. 
Técnicas de información y observación. 
La información como elemento 
imprescindible en la protección. 
La observación como fuente de información 
y técnica disuasoria. 
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