CERTIFICADO COMPLETO POR MÓDULOS
(SEAD0212) VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y
PROTECCIÓN DE EXPLOSIVOS (RD 548/2014, de 27 de junio)

¿QUÉ ES?
Si quieres trabajar como VIGILANTE DE SEGURIDAD, ¡¡¡ÉSTA ES TU FORMACIÓN!!!
Esta certificación oficial te permite trabajar como Vigilante de Seguridad y Vigilante de Seguridad de Explosivos.
En centrales de producción de energía, realizando tareas de control de equipajes de pasajeros en aeropuertos y
estaciones de trenes, autobuses, estaciones marítimas. Realizando tareas de transporte de fondos (dinero, valores
y objetos valiosos y peligrosos), depósito de Explosivos, traslado a canteras, etc.
Una vez que apruebes el módulo formativo MF0080_2 obtienes la documentación necesaria para tramitar
directamente la TIP (Tarjeta de Identidad Profesional de Vigilante de Seguridad) en el organismo correspondiente
sin realizar más exámenes, así como tras aprobar el módulo formativo MF0082_2 obtienes la documentación
necesaria para tramitar directamente la especialidad de explosivos.
Forem Navarra está acreditado como centro de formación por el Servicio Navarro de Empleo, para la impartición
de la especialidad SEAD0212 VIGILANCIA, SEGURIDAD PRIVADA Y PROTECCIÓN DE EXPLOSIVOS y por el Ministerio
del Interior como centro de formación de personal de seguridad privada. Programaremos de forma secuencial los
2 módulos formativos de este certificado.
Las personas participantes tendrán que superar con evaluación positiva cada uno de estos módulos formativos y se
irán acreditando en cada unidad de competencia. Una vez que consigan realizar todos los módulos formativos,
tendrán que realizar el módulo de prácticas, o pedir la exención, y así obtendrán el certificado de profesionalidad.
REQUISITOS DE ACCESO
ESO/ 2º BUP con máximo 2 asignaturas suspensas/ FPI/ Título Profesional Básico/Prueba acceso superada a Ciclo
GM/ Prueba acceso superada universidad >25 ó > 45/ CP-N2 completo/ CP-N1 completo de misma área
profesional/ Equivalente/ Certificado de Apto en competencias clave matemática y lengua castellana Nivel 2.
Para poder realizar el MF0082_2 (explosivos) hay que estar en posesión de la tarjeta TIP o haber aprobado el
módulo formativo MF0080_2 que acredita como Vigilante de Seguridad.
PROGRAMACIÓN DE MÓDULOS
Nº curso

Curso

Horas

COSTE

DESEMPL.
Y AFIL.

014001

(SEAD0212) Vigilancia, seguridad privada y protección de
Explosivos: MF0080_2 Vigilancia y protección en Seguridad
Privada

250

1495,00 €

1420,00 €

053001

(SEAD0212) Vigilancia, seguridad privada y protección de
Explosivos: MF0082_2: Vigilancia, transporte y distribución de
objetos valiosos o peligrosos y explosivos.

60

358,00 €

323,00 €

MP0558: Módulo de prácticas profesionales no laborales (40 hh): 75 €. Gratuitas si se realizan los 2 módulos
formativos del certificado, de la actual programación.
La inscripción deberá realizarse en cada acción formativa.
POSIBILIDAD DE BONIFICACIÓN. iezcurra@foremnavarra.org
Para trabajadores/as: Forem como empresa organizadora, puede gestionar la bonificación del coste de este curso
(Fundacion Estatal para la formación en el empleo), en este caso el coste de la formación se incrementa un 10%,
siendo este concepto también bonificable.

