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FORMACION PARA EMPRESAS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FORMACION Y ESPECIALIZACION  EN SEGURIDAD PRIVADA. S. L. 
C/ Góngora, 16 – 18. CP:29002. Málaga. 

Teléfono: 952 23 31 19. Móvil: 667 001 868. Fax: 952 23 68 94 
Email: info@academiafye.es 
Página web: academiafye.es 

Síguenos en Facebook y Linkedin:: Academia FYE 
:  
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ACREDITACIONES DEL CENTRO 
 
 
Centro homologado por el  
Ministerio del Interior  
para la impartición de formación a  
personal de seguridad privada 
 
Centro acreditado por la Junta de Andalucía  
para impartición de  
Certificados de Profesionalidad 
 

Entidad organizadora de  
formación para las empresas 

 
 

FILOSOFIA DEL CENTRO 
 
 

Este grupo surgió con la idea de dignificar la profesión de Vigilante de 
Seguridad, formando profesionales, fomentando la especialización y la mejora 
en el empleo. En nuestras aulas se han formado cientos de alumnos, que sin 
duda representan nuestro principal aval y el motivo por el cual nuestro equipo 
docente trabaja día a día. 

 
Buscamos ofrecer una formación de calidad, adaptada a las 

necesidades del colectivo, personalizada y práctica para aplicarla en su 
ámbito laboral.  

 
Estamos en permanente actualización, procurando una mejora 

continua en nuestra labor: tanto en cuanto a actualización de temarios, 
materiales, nuevas tendencias, formación del profesorado…como en 
instalaciones y espacios prácticos.  

 
 
Actualmente FYE posee una de las mejores ofertas formativas, 

abriendo un amplio abanico de posibilidades en las distintas áreas de 
especialización. Además, somos Centro Colaborador de Formación 
Profesional para el Empleo y de Formación Continúa. 
 
 El profesorado de FYE, está compuesto por profesionales de la 
Seguridad, con una veteranía docente de más de quince años, contamos con 
Licenciados en Derecho, Filosofía y Letras, Criminología, Psicología, etc., 
todos ellos acreditados por el Ministerio del Interior para poder impartir este 
tipo de formación 
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NUESTRA UBICACION 
 
 
Oficina y centro oficial acreditado por el Ministerio del interior y la Junta de 
Andalucía. :   
                      C/ Góngora, nº 16 – 18 (Zona C.C. Vialia) 
  29002. Málaga 
  Teléfono: 952 23 31 19 
  Fax: 952 23 68 94 
  Móvil: 667 00 18 68 
                      Página web: academiafye.es 
 
Otros centros homologados en la provincia de Málaga 
 

IES LOS COLEGIALES 
Paseo de los Colegiales, s/n 
29.200 Antequera (Málaga) 

 
 

IES JOSÉ SARAMAGO 
C/ Francisco Giner de los Ríos, nº 1 

29.531 Humilladero (Málaga) 
 

IES GUADALPÍN 
Bulevar del Príncipe Alfonso van Hohenlohe, s/n 

29.602 Marbella (Málaga 
 
Centros colabores en diversas provincias de España 
FYE colabora para ofrecer formación a distintas empresas con centros de 
formación acreditados en diversas provincias: En prácticamente toda Andalucía, 
Ceuta, Melilla, Valencia, Barcelona, Oviedo, Pontevedra… podemos 
encargarnos de organizar y gestionar la formación en diversos sitios o colaborar 
con centros propuestos por la empresa 
 

Colaboramos con otros 
planes y entidades para 
fomentar la formación y 

el  empleo 
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Con apoyo en recursos didácticos diversos, utilizando 
materiales relacionados con el área impartida y 
buscando la participación del alumnado 

 

EN FYE OFRECEMOS 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Metodología 

activa 

Se realizan diferentes tipos de prácticas en función del 
curso que se realice: prácticas de tiro, de acompañamiento 
del VIP, de uso del escáner y arco detector, etc. 

Profesorado acreditado, con experiencia en el sector y en el 
ámbito de la docencia 
 

Profesorado 

y aulas 

El personal del centro está a disposición de profesorado, alumnos y 
personal de empresa para aquello que necesiten en cuento a 
documentación, materiales, asesoramiento, etc.  Si tienen dudas sobre 
qué cursos son los más adecuados o la modalidad, la experiencia que 
nos abala puede ser útil para el asesoramiento. 

Gestión y 

Administración 

Prácticas 
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Temarios específicos para cada área, actualizados, atendiendo a 
los cambios normativos, elaborados por profesionales del 
sector. 

Temarios 

propios 

Completamente 
actualizados y ajustados 
a las especificaciones del 

BOE 
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Ahora en Academia FYE te damos una nueva opción para los reciclajes de los 

vigilantes de seguridad. No es necesario elegir una sola temática. Puede 

combinar varios temas y áreas para ofrecer una formación más práctica, 

completa y adaptada a las necesidades de los trabajadores y de la empresa.  

 

A continuación presentamos diferentes módulos que podrían adaptarse según las 

necesidades. Se plantean módulos de unas 5 horas de duración para combinar 

entre si hasta cumplir las 20 horas, pudiendo ser 10 presenciales y 10 a distancia, 

en función de los temas seleccionados.  

 

Seguimos impartiendo las especialidades para personal de seguridad privada 

reflejadas en la Resolución de 12 de noviembre de 2012, como podrán 

comprobar al final de nuestro dosier. Pero comenzaremos por las novedades que 

planteamos tanto en cuanto a actualización sobre temas conocidos pero que han 

sufrido modificaciones como en cuanto aspectos novedosos en cuanto a 

protocolos de actuación, nuevas formas de delito, nuevas tecnologías… 

 

 

 

 

 

FORMACION A LA CARTA 
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Objetivos  • Conocer los aspectos esenciales de la RCP 
• Adquirir unas nociones básicas sobre el uso del 

desfibrilador 
• Desarrollar pautas de actuación en caso de accidente 
• Sensibilizarse sobre la importancia de una actitud 

positiva a la hora de auxiliar a una persona     
Contenidos  • Conceptos básicos en primeros auxilios 

• Los tipos de respiración 
• La Reanimación Cardio-Pulmonar 
• Pautas de actuación 
• Fundamentos y manejo del desfibrilador 

Prácticas:  
- Realización de la RCP utilizando un 

maniquí (reglamentario) 
- Uso del desfirbilador  

Duración y 

modalidad 

Mínimo de 5 horas presenciales 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

Objetivos  • Adquirir nociones sobre la normativa reguladora 
• Desarrollar conocimientos sobre las partes y el 

funcionamiento de un dron 
• Sensibilizarse sobre la importancia de controlar y 

respetar su uso en al ámbito de la seguridad privada   
Contenidos  • Que es un dron y sus usos 

• Utilidad en seguridad privada 
• Legislación  
• Modelos, características y partes del dron 

Prácticas: manejo del dron en el aula. Principios de vuelo 
-   

Duración y 

modalidad 

Mínimo de 5 horas presenciales 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

PRIMEROS AUXILIOS Y DESA 

LOS DRONES EN 

SEGURIDAD PRIVADA 



 

Academia FYE 8 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objetivos  • Analizar las causas y circunstancias de los conflictos 
• Profundizar en la importancia de una adecuada 

resolución de conflictos en el ámbito de la seguridad 
privada 

• Desarrollar estrategias de defensa ante ataques 
verbales 

Contenidos  • Conflictos: causas, circunstancias y desarrollo 
• Los conflictos en seguridad privada 
• Control emocional y comunicación 
• Pautas de actuación ante personas violentas 
• El uso de la comunicación no verbal ante conflictos 

 
Duración y 

modalidad 

5 horas presenciales 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

Objetivos  • Adquirir unas nociones básicas sobre defensa 
personal 

• Conocer los aspectos de la defensa personal más 
importantes en el ámbito de la seguridad privada 

• Desarrollar técnicas básicas de defensa personal  
Contenidos  • Aspectos básicos en defensa personal: ataque, 

defensa, agarres 
• Posicionamiento ante ataques 
• Uso de la defensa 
• Grilletes y esposamiento 
• Traslado con grilletes 

-  
Duración y 

modalidad 

5 horas presenciales  

Posibilidad de combinar con defensa ante ataques verbales u 

otros tipos de defensa personal relacionados con protocolos 

de actuación  

DEFENSA ANTE 

ATAQUES VERBALES 

DEFENSA PERSONAL 

EN SEGURIDAD PRIVADA 
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Objetivos  • Adquirir unas nociones básicas sobre defensa 
personal en relación con el armamento 

• Actualizar conceptos básicos de armamento 
• Desarrollar técnicas en relación con armas de fuego  

Contenidos  • Conceptos básicos de armamento y manejo del arma 
• Reacción ante ataques con arma de fuego 
• Técnicas de defensa personal con armas de fuego 

-  
Duración y 

modalidad 

Entre 3 y 5 horas presenciales 

Posibilidad de combinar con defensa ante ataques verbales u 

otros tipos de defensa personal relacionados con protocolos 

de actuación  

Objetivos  • Conocer la normativa básica en intervención con 
menores 

• Analizar los protocolos de actuación con menores en 
el ámbito de la seguridad privada 

• Desarrollar habilidades de comunicación y actuación 
con menores  

Contenidos  • Conceptos básicos de la ley del menor relacionados 
con el personal de seguridad privada 

• Protocolos de actuación con menores 
 

Duración y 

modalidad 

Entre 3 y 5 horas presenciales 

Posibilidad de combinar con defensa ante ataques verbales u 

otros tipos de defensa personal relacionados con protocolos 

de actuación  

DEFENSA PERSONAL 

Y ARMAMENTO 

PROTOCOLOS DE 

ACTUACION ANTE MENORES 
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Objetivos  • Adquirir conocimientos básicos sobre seguridad lógica 
y amenazas 

• Conocer las nuevas tendencias en el ámbito de los 
delitos y las nuevas tecnologías 

Contenidos  • Seguridad lógica: Amenazas 
• Análisis de riesgo y medidas de seguridad 
• Crimen organizado y nuevas tecnologías 
• Delitos informáticos. ciberterrorismo 

Duración y 

modalidad 

5 horas presenciales (o a distancia) 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

Objetivos  • Adquirir conocimientos sobre normativa relacionada 
con el terrorismo y la seguridad privada 

• Conocer aspectos básicos sobre el islam y su 
influencia en sus modus operandi 

• Analizar las posibles nuevas formas de delito  
Contenidos  • Normativa relacionada con el terrorismo y la seguridad 

privada 
• Terrorismo islámico 
• Nuevas formas de delitos y bandas organizadas 

 
Duración y 

modalidad 

5 horas presenciales (o a distancia) 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

SEGURIDAD INFORMATICA Y 

CIBERDELINCUENCIA 

NUEVOS TIPOS DE DELITOS, 

TERRORISMO ISLAMICO 
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Objetivos  • Conocer el funcionamiento de una central de alarmas 
• Adquirir nociones básicas sobre el análisis de riesgos 
• Relacionar conceptos de protección de datos en las 

centrales de alarmas 
• Desarrollar los procesos de respuesta ante alarmas 

que se deben seguir una vez salta un aviso 
Contenidos  • La central receptora de alarmas 

• Marco regulador de las centrales de alarmas 
• Procedimientos a seguir en una central de alarmas 
• Análisis de riesgos 
• Protección de datos 
• Prevención de Riesgos Laborales en la central de    
alarmas 
• Interacción con la seguridad pública  

Duración y 

modalidad 

5 horas presenciales (o a distancia) 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

Objetivos  • Actualizar los conocimientos normativos en el marco 
de la seguridad privada 

• Analizar  la repercusión del nuevo marco legislativo en 
el trabajo que desempeñan los vigilantes de seguridad  

• Profundizar en la implicación del carácter de agente 
de la autoridad del vigilante de seguridad 

Contenidos  • Disposiciones legales de interés para el personal de 
seguridad privada 

• Ley orgánica 4/2015 
• Modificaciones del código penal 
• Últimos cambios legisltativos 

Duración y 

modalidad 

5 horas presenciales (o a distancia) 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

FUNCIONAMIENTO  

DE UNA CRA 

MODIFICACIONES DEL 

ORDENAMIENTO JURIDICO 
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Objetivos  

• Adquirir conocimientos básicos sobre la normativa que 
regula la violencia de genera y la protección de las 
victimas 

• Conocer los protocolos y procedimientos de protección 
• Analizar los aspectos psicológicos de la violencia de 

género 
Contenidos  • Concepto de violencia de género 

• Protocolo y procedimiento de actuación 
• Atención y asistencia 
• Legislación 
• Defensa personal 
• Procedimiento general de protección 
• Primeros auxilio 
• La psicología y la violencia de género  

Duración y 

modalidad 

5 horas presenciales (o a distancia) 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

Objetivos  • Conocer el funcionamiento de buen equipo de trabajo 
• Adquirir habilidades de gestión de grupos 
• Profundizar en diferentes técnicas de dirección 

Contenidos  • Dirección y gestión de equipos 
• Funcionamiento de un buen equipo 
• Formación del equipo 
• Técnicas de dirección:  

� Negociación  
� Motivación 
� Comunicación 
� Liderazgo  

Duración y 

modalidad 

5 horas presenciales (o a distancia) 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

LA PROTECCION ANTE LA 

VIOLENCIA DE GÉNERO 

DIRECCION DE 

EQUIPOS 
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FORMACION ESPECIFICA EN 

SEGURIDAD PRIVADA 

 

SIGUIENDO LA RESULOUCION DE 

12 DE NOVIEMBRE DE 2012 

 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos  • Introducción a los Rayos X 

• El manejo de las maquinas de Rayos X 

• Normativa reguladora. Escáner de Rayos X para inspección 
de pasajeros en aeropuertos 

• Arcos detectores de metales 

• Prevención de Riesgos Laborales 

• Colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad 
 

Duración y 

modalidad 

Mínimo 10 horas presenciales 

Posibilidad de prácticas con aparatos de escáner.  

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

VIGILANCIA CON APARATOS DE RAYOS X 
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Contenidos  • El perro. Introducción. Orígenes e historia. Razas. 
Posibilidades de empleo 

• El adiestramiento. Condicionamientos  

• El guía canino o adiestrador.  

• Reglas básicas de adiestramiento 

• El perro de defensa y seguridad 

• El perro de búsqueda y detección de sustancias explosivas 

• Cuidados básicos 

• Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
 

Duración y 

modalidad 

Mínimo 10 horas presenciales 

Prácticas en residencia canina 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

VIGILANCIA CON PERROS 
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Contenidos  • Características propias de estos entornos. Zonas y áreas 
de seguridad. Centro de control.  

• Técnicas de comunicación interpersonal 
• Intervención de los vigilantes de seguridad 
• La patrulla y la vigilancia móvil 
• Identificación de personas 
• La detención. Concepto. Supuestos. 
• Procedimientos de actuación ante situaciones concretas 
• Comunicación con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
• Prevención de riesgos laborales. Función de vigilancia de 

seguridad, servicios, escenarios y peligros asociados.  
• Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Duración y 

modalidad 

Mínimo 10 horas presenciales 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

Contenidos  • Base normativa. Estudio y técnicas de actuación ante 
riesgos específicos 

• Técnicas de comunicación. Comunicación profesional con 
clientes: conceptos básicos de comunicación, 
identificación, percepción, comunicación asimétrica 
profesional/cliente, empatía, asertividad. Comunicación 
táctica  

• Comunicación telefónica: ayudas externas, llamadas 
maliciosas.  

• Técnicas de primeros auxilios.  
• Actuación en caso de incendio.  
• Patrullaje con coches y motocicletas. Técnicas de 

conducción. Control de vehículos en accesos, viales y 
aparcamientos. 

• Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Duración y 

modalidad 

Mínimo 10 horas presenciales 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

VIGILANCIA EN URABNIZACIONES, POLIGONOS, 

TRANSPORTES Y ESPACIOS PUBLICOS 

VIGILANCIA EN CENTROS COMERCIALES 
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Contenidos  • Normativa reguladora de eventos deportivos y espectáculos 
públicos 

• La seguridad en eventos deportivos. Características del 
servicio 

• El trabajo de seguridad en eventos deportivos y espectáculos 
públicos 

• Concepto, características y tipos de masas 
• Especial consideración a situaciones críticas: avalanchas, 

invasiones de campo, evacuaciones, incendios.  
• Actuaciones de especial consideración: consumo de 

estupefacientes y consumo de alcohol por parte de los 
espectadores. Presencia de grupos radicales.  

• Las habilidades sociales. La conducta asertiva. Empatía y 
escucha activa. Autocontrol y gestión de estrés.  

• Especial consideración a uniformidad, elementos de 
protección, defensa y armamento 

• Técnicas de primeros auxilios  
• Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

Duración y 

modalidad 

Mínimo 10 horas presenciales 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas presenciales 

como con horas a distancia 

Contenidos  • Vigilancia en centros penitenciarios: Normativa reguladora.  
• Vigilancia en Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes 

(CETI’s): Normativa reguladora. 
• Vigilancia en Centros de Menores: Normativa reguladora. 
• Vigilancia en dependencias de seguridad: Normativa 

reguladora. 
• Especial referencia al control de accesos, al control de 

cámaras de CCTV y a la vigilancia perimetral en estas 
instalaciones. 

• Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.. 
Duración y 

modalidad 

Mínimo 10 horas presenciales 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas presenciales 

como con horas a distancia 

VIGILANCIA EN EVENTOS DEPORTIVOS Y 

ESPÈCTACULOS PUBLICOS 

VIGILANCIA EN CENTROS DE INTERNAMIENTO Y 

DEPENDENCIAS DE SEGURIDAD 
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Contenidos  • Normativa de aplicación. Especial referencia a la Orden 
INT/316/2011 de 1 de febrero. Definición, características y 
particularidades: Servicio de respuesta y de custodia de 
llaves. 

• Procedimientos de verificación de las alarmas: Secuencial, 
mediante video, mediante audio, verificación personal. 

• Alarma confirmada por medios técnicos: Actuación del 
servicio de custodia de llaves. Actuaciones del servicio de 
acuda para la verificación personal de las alarmas.  

• Procedimiento de actuación ante una alarma real. 
Acercamiento y entrada al lugar. Supuestos en que 
procede la detención, cacheo y esposamiento 

• Sistemas de alarma móviles. Procedimiento de actuación. 
• Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.. 

Duración y 

modalidad 

Mínimo 10 horas presenciales 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

Contenidos  • Normativa específica. ley 23/92, de seguridad privada. real 
decreto 2364/1994, reglamento de seguridad privada. 
orden int/314/2011 de 1 de febrero. vigilantes de seguridad 
para el transporte de fondos 

• Funciones de los vigilantes de seguridad de transportes de 
fondos, antes, durante y al finalizar el servicio 

• Medios materiales y técnicos para el desarrollo  del 
servicio. vehículos blindados. 

• Operativa de servicio. medidas de seguridad generales. 
actuación de la delincuencia sobre estos transportes 

• El transporte transfronterizo de euros por carretera 
• El transporte de obras de arte, antigüedades y objetos 

preciosos. especiales características de este tipo de 
transportes. utilización de vehículos especiales. la escolta 
y protección del transporte 

• Colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad 
Duración y 

modalidad 

Mínimo 10 horas presenciales 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

SERVICIO DE TRANSPORTE DE SEGURIDAD 

SERVICIO DE RESPUESTA ANTE ALARMAS 
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Contenidos  • La seguridad en Centros Hospitalarios. Características 
generales. Zonas y áreas de seguridad. Protección de 
edificios. Análisis de riesgos y amenazas. 

• Características del servicio de seguridad. Sala de control. 
Áreas controladas. Circuito cerrado de vigilancia.  

• Organización de la seguridad y procedimiento de 
actuación. Control de accesos de personas. Control de 
vehículos. Estacionamientos exteriores. Control de llaves. 
Control de paquetería y mercancías. Control de sistemas 
de seguridad. Actuación ante riesgos excepcionales 

• Medidas preventivas ante situaciones de emergencias. 
Tipos de emergencia. Actuación ante mensajes de alerta y 
alarma. Planes de evacuación. 

• Prevención de riesgos laborales. Áreas hospitalarias. 
Especial consideración a la exposición a contaminantes 
químicos, biológicos o radiológicos. 

• Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
Duración y 

modalidad 

Mínimo 10 horas presenciales 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

Contenidos  • Normativa básica. Legislación infraestructuras críticas. 
funciones y principios de actuación de los vigilantes de 
seguridad.  

• Análisis de riesgos. Riesgos en instalaciones extratégicas. 
riesgos naturales. Atentados terroristas. ataques 
antisociales.  

• Actuación en el interior y en el exterior de las 
instalaciones. sistemas de seguridad.  

• Técnicas de comunicación. Psicología criminal y 
conductas antisociales. Técnicas de control de masas 

• Protección radiológica. 
• Control de acceso a lugares de especial protección. 

Identificación de documentos, .búsqueda y localización de 
explosivos. Inspección de mercancías y vehículos. 

• Planes de seguridad del operador.  
• Planes de protección física de las instalaciones.  
• Protección contra incendios. Primeros auxilios 
• Colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad.     

Duración y 

modalidad 

Mínimo 10 horas presenciales 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

VIGILANCIA EN INSTALACIONES NUCLEARES 

Y OTRAS INFRAESTRUCTURAS CRITICAS 

VIGILANCIA EN HOSPITALES 
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Contenidos  
• Introducción a la seguridad aeroportuaria. Normativa 

nacional e internacional en materia de seguridad de 
Aviación Civil. 

• El trabajo de seguridad en el aeropuerto. Competencias de 
las FF.CC.SS. y la seguridad privada. Supervisión de las 
tareas de seguridad. Estructura de seguridad en los 
aeropuertos 

• Controles acceso de personas y vehículos: Medios 
técnicos utilizados. Riesgos derivados del acceso de 
personas y vehículos sin ser inspeccionados. 
Procedimientos operativos para control de acceso en 
personas y vehículos. Exenciones a la inspección 

• Control de seguridad de equipaje y pertenencias. Riesgos 
derivados del equipaje y pertenencias no controlados. 
Normativa y procedimientos. Reconocimiento de artículos 
prohibidos que puedan estar contenidos, escondidos o 
camuflados en el equipaje o en las pertenencias. 
Restricciones al transporte de líquidos. Criterios para la 
inspección manual del equipaje de mano. Requisitos de 
inspección mediante RX convencional, EDS o sistemas 
multinivel 

• Control y protección de correo y material de compañías 
aéreas, provisiones de a bordo y los suministros de 
aeropuerto. Normativa de referencia y actores implicados.  

• Patrullaje y vigilancia. Normativa de referencia. Barreras 
físicas involucradas en la zonificación y perímetro del 
aeropuerto. Medios técnicos de vigilancia. Localización de 
los puntos vulnerables del aeropuerto.  

• Colaboración con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
Duración y 

modalidad 

Mínimo 10 horas presenciales 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

VIGILANCIA EN AEROPUERTOS 



 

Academia FYE 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenidos  • Puertos marítimos: concepto características y clases. 
descripción funcional de las operaciones que se realizan 
en un puerto. agentes intervinientes. organismos oficiales. 

• La protección marítima de los puertos. código internacional 
para la protección de los buques y de las instalaciones 
portuarias. sistema de seguridad público: 

• La protección de instalaciones portuarias. bienes e 
infraestructuras a proteger 

• Mercancías peligrosas. explosivos. gases 

• Planes de emergencia y normas de seguridad técnico 
industrial. primera respuesta ante vertidos contaminantes  

• Planificación actual de la seguridad en las instalaciones 
portuarias.  

Duración y 

modalidad 

Mínimo 10 horas presenciales 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

Contenidos  • Nomenclatura naval en las comunicaciones 

• Nociones básicas de navegación 
• Supervivencia en el mar 
• Plan general de protección de un buque 
• Procedimientos ante ataques piratas 

• Armamento. Armas de guerra a utilizar en estos servicios 

• Prevención de riesgos laborales. Normativa básica. 
Riesgos específicos.  

• Colaboración con las fuerzas y cuerpos de seguridad 
Duración y 

modalidad 

Mínimo 10 horas presenciales 

Posibilidad de ampliar y completar tanto con más horas 

presenciales como con horas a distancia 

VIGILANCIA EN PUERTOS 

VIGILANCIA EN BUQUES 
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CERTIFICADOS DE PROFESIONALIDAD PARA LOS QUE ESTE CENTRO 
ESTA HOMOLOGADO POR LA JUNTA DE ANDALUCIA  
 
 

TITULAR 
FORMACION Y ESPECIALIZACION EN 
SEGURIDAD PRIVADA S.L NIF B-92525716 

Dirección de las instalaciones C/ Góngora, 16 – 18.  

Provincia MALAGA Código Centro (SEPE) 2900086350 

CERTIFICADOS  DE PROFESIONALIDAD 
ACREDITADOS EN MODALIDAD PRESENCIAL 

CAPACIDAD  

ADGD0308 – ACTIVIDADES DE GESTION ADMINISTRATIVA 15 

ADGG0308 – ASISTENCIA DOCUMENTAL Y DE GESTION DE 
DESPACHOS Y OFICINAS 

15 

ADGG0408 – OPERACIONES AUXILIARES DE SERVICIOS 
ADMINISTRATIVO Y GENERALES 

15 

ADGG0508 – OPERACIONES DE GRABACION Y 
TRATAMIENTO DE DATOS Y DOCUMENTOS 

15 

SEAD0112 – VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y 
PROTECCION DE PERSONAS 15 

SEAD0212 – VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y 
PROTECCION DE EXPLOSIVOS 15 

SSCE0110 – DOCENCIA DE LA FORMACION PROFESIONAL 
PARA EL EMPLEO 15 

 
 

 


