
GUÍA 
DEL 
ALUMNO 



1.- PRESENTACIÓN 
¡  La creciente importancia que la seguridad, tanto 

pública como privada, está adquiriendo en la 
sociedad, hace que la universidad, centro formativo 
por excelencia, se preocupe de esta formación 
t radic ionalmente descuidada en sus aulas, 
procurando una educación de alto nivel. 

¡  En este ámbito, Ciencias de la Seguridad de la 
Universidad de Salamanca, que se ha dedicado, 
desde 1995 a la formación de Detectives privados y 
Directores de Seguridad, amplía la oferta formativa 
para otros profesionales del sector de la seguridad 
privada, como Vigilantes de Seguridad, Escoltas 
Privados y Vigilantes de Explosivos.  
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2.- DESTINATARIOS 

¡  Estos estudios están dirigidos a cualquier persona interesada en 
la obtención del diploma necesario para poder presentarse a 
las pruebas convocadas por la Secretaria de Estado de 
Seguridad y obtener la correspondiente habilitación de 
Vigilante de Seguridad, Escolta Privado o Vigilante de 
Explosivos . 
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REQUISITOS DE LOS ASPIRANTES PARA PRESENTARSE A LAS PRUEBAS  

¡  Estar en posesión del diploma oficial que obtendrá el alumno, 
una vez superado el curso, en nuestro centro acreditado por el 
Ministerio del Interior.  

¡  Nacionalidad: Tener la nacionalidad de alguno de los Estados 
miembros de la Unión Europea, o de un Estado parte en el 
Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo, o ser nacional 
de un tercer Estado que tenga suscrito con España un 
convenio internacional, en el que cada parte reconozca el 
acceso al ejercicio de estas actividades a los nacionales de la 
otra. 

¡  Edad: Ser mayor de edad, y poseer la capacidad física y la 
aptitud psicológica necesarias para el ejercicio de las 
funciones. 

¡  Antecedentes penales: Carecer de antecedentes penales por 
delitos dolosos (intencionales). 
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¡  No haber sido separado del servicio en las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad o en las Fuerzas Armadas españolas o del país de su 
nacionalidad o procedencia en los dos años anteriores. 

¡  Nivel de estudios: Estar en posesión, o en condiciones de obtener 
el título de Graduado en Educación Secundaria Obligatoria, de 
Técnico, u otros equivalentes o superiores a efectos profesionales. 

¡  Los requisitos necesarios para poder portar y utilizar armas de 
fuego, a tenor de lo dispuesto al efecto en el vigente Reglamento 
de Armas. 

¡  Exclusiones médicas: Poseer la aptitud psicofísica a tenor de lo 
dispuesto en el Real Decreto 2487/1998, de 20 de noviembre,  por 
el que se regula la acreditación de la aptitud psicofísica.  
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3.- PROFESORADO 
 

¡  El elenco docente de nuestro Centro de Formación de Seguridad 
Privada está debidamente acreditado por la Unidad Central de 
Seguridad Privada para la formación, actualización y 
adiestramiento del personal de Seguridad Privada. El profesorado 
da cobertura a todas a las áreas necesarias para la formación que 
se oferta.   
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¡  Los alumnos recibirán al principio del curso, los  manuales con  los contenidos 
objeto de la evaluación. 

¡   Se facilitarán al alumnado ejemplares tipo test para que pueda realizar  una 
evaluación continua durante el curso y resolver cuestiones similares a las 
planteadas en el examen oficial que tendrá que superar en las pruebas que 
exige la Secretaría de Estado de Seguridad.  

¡  Igualmente, el alumno cuenta con tutorías de apoyo y consulta, en las que, 
directamente,  mediante e-mail podrá consultar y resolver con el profesor sus 
dudas. 

¡  Las clases presenciales obligatorias incluyen la realización de prácticas de 
tiro con fuego real en una galería de tiro concertada. 

¡  También tiene el alumno, si lo precisa, asesoramiento por parte de la 
coordinación del curso, para resolver dudas sobre la convocatoria de las 
pruebas. 
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Para la convocatoria 1/2018 : 

¡  Fecha de inicio: 9 de Octubre de 2017. 

¡  Fecha de fin: 20 de Noviembre de 2017. 

¡  Días de clase: De lunes a viernes  en días laborales. 

¡  Horario: De 16 a 21 horas. 

 LUGAR DE IMPARTICIÓN 

¡  Clases teóricas: Facultad de Derecho. Campus Unamuno. 

Salamanca. 

¡  Pruebas físicas: Gimnasio concertado. 

¡  Prácticas de tiro: En Galería concertada. 

5.-Horario y Aulas 
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6.-Matrícula  Y Precios 
Las matrículas se realizarán  en la siguiente dirección web:  
 
http://formacionpermanente.usal.es 
 
Hay que seleccionar en el listado de actividades formativas el curso en el 
que  desean matricularse (Vigilante de Seguridad, Escolta Privado o 
Vigilante de Explosivos) y cumplimentar el documento con los datos que 
se solicitan. 
 
§  Tasas académicas. 
 
Vigilante de Seguridad:  550 Euros 
  
Escolta Privado:    220 Euros 
  
Vigilante de Explosivos:  120 Euros.  
  



VIGILANTE DE SEGURIDAD  
160 horas  

 



Vigilante de Seguridad  
¡  Programa de Formación: (6 Semanas presenciales) 

El temario consta de 57 temas repartidos en diferentes áreas: 

¡  Área Jurídica   (24 temas)  
¡  Derecho Constitucional. 
¡  Derecho Penal. 
¡  Derecho Procesal Penal. 
¡  Derecho Administrativo. 
¡  Derecho Laboral 
¡  Práctica Jurídica. 

¡  Área Socio-Profesional  (5 temas)  
¡  Psicología. 
¡  Sociología. 
¡  Deontología. 
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¡  Área Técnico-Profesional   (14 temas)  
¡  Seguridad Integral. 
¡  Operativa de Seguridad. 
¡  Fondos y Valores. 
¡  Planes de Seguridad. 

¡  Protección de Pruebas. 
¡  Sistemas de Seguridad. 
¡  Planes de Emergencia ante incendios y explosivos. 

¡  Área Instrumental  (14 temas)  
¡  Protección contra Incendios. 
¡  Comunicaciones. 

¡  Técnicas de Detección. 
¡  Armamento y Tiro. 
¡  Primeros Auxilios. 

¡  Prácticas en las siguientes materias:  

¡  Preparación Física. 
¡  Defensa Personal. 
¡  Tiro con fuego real. 
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Evaluación: 

¡  1er. Ejercicio. Pruebas físicas: 

¡  Potencia tren superior.  
¡  Flexión de brazos en suspensión pura (hombres). 

¡  Lanzamiento de balón medicinal (mujeres y hombres con más de 40 
años). 

¡  Potencia tren inferior. Salto vertical (hombres y mujeres). 
¡  Carrera: 400 metros lisos (hombres y mujeres).  
 
El primer ejercicio ha de ser superado será para pasar al segundo 
ejercicio.  

¡  2º Ejercicio. Conocimientos teórico-prácticos: 

Consistirá en la superación de  un cuestionario de 100 preguntas  relativas 
al temario objeto de la convocatoria. La prueba se califica de cero a 
diez puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco para aprobar. 
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            ESCOLTA  PRIVADO  
                           60 horas 
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Escolta privado 
“Es requisito indispensable estar en posesión de la 
Habilitación como Vigilante de Seguridad o en trámite de 
obtenerla.” 

¡  Programa de Formación: (2 Semanas presenciales) 

¡  Consta de 15 temas repartidos en los siguientes módulos:  
¡  Área Jurídica (3 temas) 
¡  Área Técnica (12 temas)  

¡  Técnicas de protección 

¡  Armamento y Tiro 
¡  Prácticas  en las siguientes materias:  

¡  Defensa Personal. 
¡  Prácticas de tiro con fuego real. 

¡  Ejercicio práctico de técnicas de protección. 
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Evaluación: 

¡   Ejercicio. Conocimientos teórico-prácticos: 

Consistirá en la superación de  un cuestionario de 25 preguntas  relativas 
al temario objeto de la convocatoria específica de Escolta Privado. La 
prueba se califica de cero a diez puntos, siendo necesario obtener un 
mínimo de cinco para aprobar. 
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    VIGILANTE DE EXPLOSIVOS  
                                  30 horas  
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Vigilante de Explosivos 
Es requisito indispensable  “estar en posesión de la 
Habilitación como Vigilante de Seguridad o en trámite de 
obtenerla”. 

¡  Programa de Formación: (1 Semana presencial) 

¡  Consta de 12 temas repartidos en los siguientes 
módulos: 
¡  Área Jurídica (3 temas) 
¡  Área Técnica (9 temas)  

¡  Armamento y tiro. 
¡  Explosivos. 

¡  Prácticas en las siguientes materias:  
¡  Simulacros de protección y contra vigilancia. 
¡  Defensa Personal. 
¡  Prácticas de tiro con fuego real.  
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Evaluación: 

¡  Ejercicio. Conocimientos teórico-prácticos: 

Consistirá en la superación de  un cuestionario de 25 preguntas  relativas al temario 
objeto de la convocatoria de vigilantes de explosivos. La prueba se califica de cero a 
diez puntos, siendo necesario obtener un mínimo de cinco para aprobar. 
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INFORMACIÓN ACADÉMICA 
CIENCIAS DE LA SEGURIDAD- UNIVERSIDAD DE SALAMANCA 

campus.usal.es/cise 

Tfno. : 923 29 47 54 

E-mail: segurid@usal.es 

ATENCIÓN ALUMNOS: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas y 
de 16:00 horas a 21:00 horas. 

Coordinación Académica: 

 Francisco Javier Caro González 

 Ana Isabel García Alfaraz 

Dirección: 

 Dr. D. Fernando Pérez Álvarez 
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INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA  
 
 
 
Centro de Formación Permanente 
 
C/ Fonseca 2, 1o piso – 37002 Salamanca 
 
Teléfono: 923 29 45 00 ext. 1174 
 
Correo electrónico: formacionpermanente@usal.es 
 
http://formacionpermanente.usal.es 
 
ATENCIÓN AL ALUMNO: De lunes a viernes de 09:00 a 14:00 horas.  
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