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Formato presencialFormato presencial
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Conviértete en profesional de la
seguridad privada, cursando el
Certificado de Profesionalidad de nivel II
que te presentamos. 

Con una duración de tres meses,
conseguirás la certificación oficial del
Servicio Público de Empleo Estatal
(SEPE), mediante la cual podrás obtener
tu Tarjeta de Identidad Profesional (TIP).

A través de este curso se pretende
dignificar una profesión que hasta la
fecha no ha tenido la visibilidad y la
profesionalidad que le corresponde, y
que, sin embargo, el mercado y la
sociedad demandan. 

CERTIFICADO 
DE PROFESIONALIDAD 
Nivel 2 cualificación
profesional

(SEAD0112)
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A QUIÉN VA DIRIGIDOA QUIÉN VA DIRIGIDO

OBJETIVOOBJETIVO
PRINCIPALPRINCIPAL

El Certificado de Profesionalidad
en “Vigilancia, Seguridad Privada y
Protección de Personas” está dirigido
a aquellas personas que quieran
desarrollar su actividad en el ámbito
de las empresas de Seguridad.

Vigilar, y proteger a las personas y sus
bienes, evitando la comisión de delitos
e infracciones, en un entorno definido.

MF0080_2: Vigilancia y protección en Seguridad Privada.
UF2672: Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de
seguridad.
UF2674: Técnicas y procedimientos profesionales en la protección de personas, 
 instalaciones y bienes.
MF0081_2: Protección de personas.
UF2673: Psicología aplicada a la protección de personas y bienes. 
UF2675: Medios de protección y armamento.
UF2676: Técnicas de protección de personas. 
MP0557: Módulo de prácticas profesionales no laborales. 

CONTENIDOSCONTENIDOS



Estar en posesión del Título de
Educación Secundaria Obligatoria
(ESO).
Estar en posesión de un Certificado de
Profesionalidad de nivel 2.
Estar en posesión de un Certificado de
Profesionalidad de nivel 1 de la misma
familia y área profesional. 
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. 
Tener superada la prueba de acceso a
la universidad para mayores de 25
años y/o de 45 años. 
Tener las competencias clave
necesarias (nivel 2).

Los participantes deberán cumplir alguno
de los siguientes requisitos de acceso:

Los interesados en cursar este programa,
tendrán que realizar previamente una
prueba de acceso en Foro Europeo que
consiste en una entrevista personal y un
test de personalidad.

Página 3

REQUISITOSREQUISITOS  
DE ACCESODE ACCESO

METODOLOGÍAMETODOLOGÍA

Metodología práctica basada en “aprender
haciendo”. Se tiene como objetivo poner
en práctica los conocimientos adquiridos
en las diferentes sesiones. 



Industrias de diversos sectores
Superficies comerciales
Centros de ocio
Espectáculos deportivos, artísticos,
culturales, convenciones y
demostraciones
Instalaciones aeroportuarias, ferroviarias
y transporte urbano
Bancos y entidades de crédito
Centros hospitalarios y de asistencia
sanitaria
Edificios de la Administración
Protección de personas

Desarrolla la 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. 

El claustro docente está compuesto por
profesionales del ámbito de la seguridad
(pública y privada) que compaginan su
actividad laboral con la docencia.  

Esto permite que además de transmitir y
asentar las bases teóricas necesarias,
puedan compartir sus experiencias,
vivencias y situaciones a las que se
enfrentan en su día a día.

SALIDASSALIDAS  
PROFESIONALESPROFESIONALES  
Y SECTORESY SECTORES  
PRODUCTIVOSPRODUCTIVOS

CLAUSTROCLAUSTRO

Está previsto que los
participantes realicen
prácticas en empresas de
diversos ámbitos y
sectores, tanto públicas
como privadas.

Las prácticas tendrán
una duración de 40 horas.
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DURACIÓNDURACIÓN

El programa tiene una
duración de 330 horas
teórico-prácticas.

FECHAS Y HORARIOSFECHAS Y HORARIOS

Fecha de inicio: abril 2021
Fecha fin parte lectiva: junio 2021

*El horario de las clases será de 17:00 a
21:30 horas

**Las prácticas se realizarán una vez
finalizada y superada con éxito la parte
lectiva

PRECIOPRECIO

2250€
Facilitamos planes de pagos individualizados
en función de las necesidades de cada
participante. 
Gestionamos los trámites para bonificarse de
las ayudas de FUNDAE.
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OTROS SERVICIOSOTROS SERVICIOS  

Servicio de Orientación y desarrollo
profesional

Ofrecemos asistencia individualizada a
todo nuestro alumnado con el objetivo
de impulsar su carrera profesional,
tanto si están en activo como si no.

Bolsa de empleo

Los participantes tienen la posibilidad
de inscribirse en la bolsa de empleo de
Foro Europeo.



FORO EUROPEO,FORO EUROPEO,  
FORMAMOS PERSONASFORMAMOS PERSONAS

Solicita más información en:
posgrado@foroeuropeo.com - 948131460


