
Certificado de Profesionalidad SEAD0212 

Vigilancia, seguridad privada  

y protección de explosivos 

¡Nuestro objetivo, tu futuro! 

www.agorastur.es 

http://agorastur.es


DURACIÓN: 350 horas 

MODALIDAD: presencial 

FORMACIÓN TEÓRICA: 310 horas distribuidas en dos módulos formativos  

FORMACIÓN PRÁCTICA : 40 horas en centros de trabajo. 

AULAS DE ESTUDIO: amplias zonas de estudio donde podrás acudir en un ambiente 

tranquilo y relajado. Ponemos a tu disposición conexión WiFi, proyectores… 

SEMINARIOS PRÁCTICOS: complementamos la formación con seminarios de temas 

transversales que perfeccionarán tu formación, impartidos por profesionales de cada sector y 

abiertos a todo nuestro alumnado.. 

BOLSA DE EMPLEO: al formar parte de la comunidad de ágorAstur entras dentro de 

nuestra bolsa de trabajo, garantizando que todas aquellas oportunidades que recibamos 

serás avisado/a para formar parte del proceso selectivo.  

Tenemos convenios de colaboración con más de 100 empresas sectoriales y muchas de 

ellas con presencia nacional. 

 

¿QUIÉNES SOMOS? 

ágorAstur Formación nació en el año 2013 con la plena convicción de que la formación es 

la mejor herramienta para cambiar y mover el mundo.  

Nuestro equipo está integrado por profesionales especializados en cada rama, con el fin de 

“AYUDARTE A QUE CONSIGAS CON ÉXITO AQUELLO QUE TE PROPONES”, mediante 

una formación adaptada al alumno y a sus necesidades. ágorAstur Formación ha sido 

galardonada con los siguientes sellos de calidad: 

SISTEMA DE FORMACIÓN 



 Vigilar y proteger bienes y personas evitando la comisión de delitos e infracciones. 

 Proteger el almacenamiento, manipulación y transporte de objetos valiosos o 

peligrosos y explosivos. 

Está dirigido para: 

 Auxiliares de servicios 

 Profesionales que deseen habilitarse para trabajar en el sector de la Seguridad 

Privada. 

 Ser mayor de edad. 

 Tener la nacionalidad de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea. 

 Poseer la aptitud psicofísica a tenor de lo dispuesto al efecto en el Real Decreto 

2487/1998, de 20 de noviembre. 

 Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos. 

 Estar en posesión del título de E.S.O. o equivalente. 

 Poseer un certificado de profesionalidad del mismo nivel. 

 Poseer un certificado de profesionalidad de nivel 1 de la misma familia y área profesio-

nal. 

 Cumplir los requisitos académicos de acceso a Ciclos Formativos de Grado Medio. 

 Tener superada la prueba de Acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

 Tener aprobada el acceso a la Universidad para mayores de 25 años. 

OBJETIVOS 

DIRIGIDO A 

REQUISITOS 



Los principales bloques del curso son: 

MF0080_2: Vigilancia y protección en seguridad privada. 

MF0082_2: Vigilancia, transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y 

explosivos. 

MP0558: Módulo de prácticas profesionales no laborales 

PROGRAMA O CONTENIDO 

TITULACIÓN 

Al finalizar el curso obtendrás el Certificado de Profesionalidad SEAD0212 otorgado por 

el SEPE 

 
 

 
ágorAstur Formación dispone de bolsa de empleo propia además de ser 

agencia de colocación autorizada del Servicio Público de Empleo 

DATOS DE INTERÉS 

Seminarios complementarios: 

 Nutrición 

 Inglés 

 Entrenador Personal 

 Manipulador de Alimentos 

 Primeros Auxilios 

 

DATOS DE INTERÉS 





www.agorastur.es 

 

C/ Uría 32, Entlo. Oviedo 

C/ Marqués de Casa Valdés 83, Bajo. Gijón 

C/ Fernández Balsera 1, Entlo. Avilés 

C/ Belarmino Tomás 6, Bajo. Langreo 

Avda. Padre Isla 42, Entlo. León 


