
CODIGO CONTENIDO HORAS Objetivos

32788 Actuación ante situaciones de emergencia 15

- Adquirir conocimientos básicos sobre primeros auxilios. 
- Reconocer los sistemas y mecanismos contra incendios. 
- Identificar la actuación relacionada con el plan de emergencia y 
los procesos de evacuación.   

21213 Análisis de riesgos específicos en el puesto de trabajo. SEAD246PO 40
Identificar los riesgos laborales del puesto de trabajo para evaluar 
y minimizar los mismos.

40256
Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de 
seguridad. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de 
personas  3.1

90

- Distinguir las autoridades, organismos y empresas que actúan en 
el ámbito de la seguridad. - Analizar el contenido de los derechos y 
obligaciones que tienen su fundamento en la protección jurídica de 
los derechos de las personas. - Aplicar la legislación vigente a la 
actividad profesional relacionada con la seguridad y protección. - 
Utilizar los procedimientos de detención e identificación de 
personas.

40266
Aspectos jurídicos en el desarrollo de las funciones del personal de 
seguridad. SEAD0212 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de 
explosivos  3.1

90

- Distinguir las autoridades, organismos y empresas que actúan en 
el ámbito de la seguridad. - Analizar el contenido de los derechos y 
obligaciones que tienen su fundamento en la protección jurídica de 
los derechos de las personas. - Aplicar la legislación vigente a la 
actividad profesional relacionada con la seguridad y protección. - 
Utilizar los procedimientos de detención e identificación de 
personas.

31348 Elaboración e implantación de un Plan de Autoprotección 35

- Adquirir los requisitos básicos de aplicación en las organizaciones 
para evitar que se produzcan graves consecuencias ante una 
emergencia. - Conocer el desarrollo de un Plan de Autoprotección 
en cuanto a su contenido, elaboración, medias que se deben 
aplicar, revisión y modificaciones del mismo. - Valorar la 
implantación de la Norma Básica de Autoprotección como una 
inversión y no como un coste más para las organizaciones.

45654 Experto en gestión medioambiental 90
- Adquirir y/o actualizar conocimientos relacionados con la más 
avanzada gestión de los aspectos ambientales relacionados con el 
ámbito empresarial.

13846 Gestión de la PRL en PYMES y MICROPYMES. SEAD097PO 30

Gestionar eficazmente la Prevención de Riesgos Laborales en una 
pequeña o mediana empresa. - Describir el escenario actual en 
relación a la seguridad y salud laboral, identificando los diferentes 
órganos de representación y participación y las opciones para la 
gestión de la prevención en la empresa. - Elaborar el Plan de 
prevención de riesgos laborales, organizando el trabajo preventivo 
de la empresa. - Conocer el marco normativo aplicable a la 
Prevención de Riesgos Laborales en pymes y micropymes, 
identificando el objeto de la diferente legislación, los derechos, 
obligaciones y responsabilidades de empresa y trabajadores, así 
como los organismos públicos en materia de prevención.



18869 Gestión de residuos. SEAG024PO 75

- Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para gestionar 
adecuadamente los residuos urbanos, industriales, rurales y 
sanitarios, así como el marco legal y educación ambiental. - 
Diferenciar los tipos de residuos urbanos. - Conocer cómo se 
realiza la gestión de los distintos tipos de residuos urbanos. - 
Descubrir los diferentes tipos de residuos industriales y conocer su 
gestión. - Distinguir los diferentes tipos de residuos agrícolas. - 
Conocer la gestión de los tipos de residuos agrícolas. - Conocer con 
los diferentes tipos de residuos sanitarios y conocer su gestión. - 
Conocer la normativa comunitaria, estatal y autonómica en 
materia de residuos. - Definir el concepto y las principales 
herramientas de la Educación Ambiental.

11298 Mantenedor de piscinas de uso colectivo 50

- Formar a los futuros trabajadores para que ejecuten 
correctamente las tareas de mantenimiento de piscinas de uso 
colectivo. - Actualizar conocimientos de aquellos trabajadores que 
ya se dedican al mantenimiento de piscinas de uso colectivo. - 
Conocer los distintos tipos de piscinas. - Conocer las partes, 
elementos, sistemas, etc. que se dan en las instalaciones de las 
piscinas de uso colectivo. - Conocer e identificar los riesgos que se 
dan en las piscinas de uso colectivo. - Saber tratar y desinfectar el 
agua de baño, utilizar correctamente los productos adecuados, etc. 
- Conocer el sistema de circulación y filtración del agua. - Conocer y 
tener en cuenta los criterios de calidad de agua. - Tomar las 
medidas oportunas para prevenir la legionelosis. - Conocer 

aspectos necesarios en las piscinas: constructivos, de limpieza… - 
Dar a conocer el puesto de socorrista y las obligaciones básicas de 
los bañistas.

40262
Medios de protección y armamento. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad 
privada y Protección de personas  3.1

40

- Utilizar y emplear los medios técnicos de protección tanto activos 
como pasivos, así como el funcionamiento y organización de la 
central de control de alarmas y enlace con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. - Reconocer las amenazas de explosivos, incendios y 
otras contingencias. - Comprobar, mediante la aplicación de los 
procedimientos establecidos, si las personas están autorizadas o 
no para el acceso a instalaciones protegidas. - Adquirir un alto nivel 
de respuesta en el manejo de las armas reglamentarias. - Analizar y 
participar en programas de entrenamiento que se ajusten a un 
objetivo dado de mantenimiento físico y técnico de las habilidades 
motrices de progresión requeridas para el ejercicio de las funciones 
de vigilancia haciendo un uso combinado de instalaciones 
deportivas y parques urbanos.

40262
Medios de protección y armamento. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad 
privada y Protección de personas  3.1

40

- Utilizar y emplear los medios técnicos de protección tanto activos 
como pasivos, así como el funcionamiento y organización de la 
central de control de alarmas y enlace con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. - Reconocer las amenazas de explosivos, incendios y 
otras contingencias. - Comprobar, mediante la aplicación de los 
procedimientos establecidos, si las personas están autorizadas o 
no para el acceso a instalaciones protegidas. - Adquirir un alto nivel 
de respuesta en el manejo de las armas reglamentarias. - Analizar y 
participar en programas de entrenamiento que se ajusten a un 
objetivo dado de mantenimiento físico y técnico de las habilidades 
motrices de progresión requeridas para el ejercicio de las funciones 
de vigilancia haciendo un uso combinado de instalaciones 
deportivas y parques urbanos.



40272
Medios de protección y armamento. SEAD0212 - Vigilancia, Seguridad 
privada y Protección de explosivos  3.1

40

- Utilizar y emplear los medios técnicos de protección tanto activos 
como pasivos, así como el funcionamiento y organización de la 
central de control de alarmas y enlace con las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad. - Reconocer las amenazas de explosivos, incendios y 
otras contingencias. - Comprobar, mediante la aplicación de los 
procedimientos establecidos, si las personas están autorizadas o 
no para el acceso a instalaciones protegidas. - Adquirir un alto nivel 
de respuesta en el manejo de las armas reglamentarias. - Analizar y 
participar en programas de entrenamiento que se ajusten a un 
objetivo dado de mantenimiento físico y técnico de las habilidades 
motrices de progresión requeridas para el ejercicio de las funciones 
de vigilancia haciendo un uso combinado de instalaciones 
deportivas y parques urbanos.

10793 Montaje y uso de andamios 35
- Adquisición y/o actualización de conocimientos para trabajar con 
seguridad en altura, teniendo muy en cuenta la peligrosidad que 
conllevan las tareas de montaje de andamios.   

10302 Nociones básicas en PRL 10

- Adquirir los conocimientos teóricos básicos de la Ley 31/1995 en 
Prevención de Riesgos Laborales, con el fin de que el alumno 
conozca la Ley y tome conciencia de la importancia de 
incorporar  hábitos seguros en su lugar de trabajo.

43690 Prevención de riesgos laborales básico - Sector Almacén 10

- Adquisición de los conocimientos básicos en prevención de 
riesgos laborales, además de los conocimientos específicos para su 
correcta aplicación en el lugar de trabajo (almacén). Con ello, se 
llevará a cabo una actuación responsable en cuanto a la prevención 
y se adquirirán hábitos y métodos de trabajo destinados a prevenir 
los riesgos específicos de este trabajo.

12187 Prevención de Riesgos Laborales Básico 30-50 horas 50

- Adquirir los conocimientos teóricos básicos para saber trabajar 
con seguridad y tomar conciencia de la importancia de incorporar 
hábitos seguros en su lugar de trabajo. - Acreditar al alumno para 
que pueda ejercer las funciones de nivel básico en prevención. - 
Acreditar al alumno para que actúe como recurso preventivo 
dentro de su empresa.

10768 Prevención de Riesgos Laborales Específicos para Centro Infantil 10

- Adquisición de los conocimientos específicos para su correcta 
aplicación en el lugar de trabajo (centro infantil). Con ello, se 
llevará a cabo una actuación responsable en cuanto a la prevención 
y se adquirirán hábitos y métodos de trabajo destinados a prevenir 
los riesgos específicos de este trabajo.

10760
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Secotr Trabajo en 
altura

10

- Adquisición y/o actualización de conocimientos para trabajar con 
seguridad en altura, teniendo muy en cuenta la peligrosidad que 
conlleva la realización de las tareas en esta situación. Además, 
formará al alumno para poder ejercer las funciones de Nivel Básico 
en PRL.

10752 Prevención de riesgos laborales específicos para el Sector Agricultura 10

- Adquirir los conocimientos teóricos básicos para saber trabajar 
con seguridad y tomar conciencia de la importancia de incorporar 
hábitos seguros en su lugar de trabajo. - Acreditar al alumno para 
que pueda ejercer las funciones de nivel básico en prevención. - 
Acreditar al alumno para que actúe como recurso preventivo 
dentro de su empresa.  



10770 Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Electricidad 20

- Formar a los alumnos para que los trabajos eléctricos se ejecuten 
de la forma más segura posible. - Actualizar conocimientos en 
prevención. - Formar a los alumnos para que puedan ejercer las 
funciones de Nivel Básico en PRL. - Informar sobre los medios de 
protección colectiva de las instalaciones eléctricas y los EPI que son 
necesarios utilizar. - Inculcar a los trabajadores cultura preventiva.

10756 Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Farmacias 10

- Formar a los alumnos para que los trabajos realizados en 
farmacias se ejecuten de la forma más segura posible. - Actualizar 
conocimientos en prevención. - Formar a los alumnos para que 
puedan ejercer las funciones de Nivel Básico en PRL. - Informar 
sobre los medios de protección colectiva y EPI necesarios en 
farmacias. - Inculcar a los trabajadores cultura preventiva.

10766
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Gasolineras y 
Estaciones de Servicio

10
- Adquisición y/o actualización de conocimientos para trabajar con 
seguridad en gasolineras y estaciones de servicio. Además, formará 
al alumno para poder ejercer las funciones de Nivel Básico en PRL.

43693
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Hostelería-
Restauración

10

- Adquisición y/o actualización de conocimientos para trabajar con 
seguridad en la hostelería, concretamente en el campo de la 
restauración. Además, formará al alumno para poder ejercer las 
funciones de Nivel Básico en PRL.

10758 Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Lavanderías 10
- Adquisición y/o actualización de conocimientos para trabajar con 
seguridad en lavanderías. Además, formará al alumno para poder 
ejercer las funciones de Nivel Básico en PRL.

10754
Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Oficina-
Comercio

10

- Adquisición de los conocimientos específicos para su correcta 
aplicación en el lugar de trabajo (oficina). Con ello, se llevará a 
cabo una actuación responsable en cuanto a la prevención y se 
adquirirán hábitos y métodos de trabajo destinados a prevenir los 
riesgos específicos de este trabajo.

10762 Prevención de Riesgos Laborales Específicos para el Sector Peluquería 10

- Adquisición de los conocimientos específicos para su correcta 
aplicación en el lugar de trabajo (peluquería). Con ello, se llevará a 
cabo una actuación responsable en cuanto a la prevención y se 
adquirirán hábitos y métodos de trabajo destinados a prevenir los 
riesgos específicos de este trabajo.

10764 Prevención de riesgos laborales Específicos para el Sector Transportes 10

- Adquisición de los conocimientos específicos para su correcta 
aplicación en el lugar de trabajo (trasportes). Con ello, se llevará a 
cabo una actuación responsable en cuanto a la prevención y se 
adquirirán hábitos y métodos de trabajo destinados a prevenir los 
riesgos específicos de este trabajo.

11416 Prevención de riesgos laboralesespecíficos para el Sector Limpieza 10
Adquisición y/o actualización de conocimientos para trabajar con 
seguridad en el sector de la limpieza, además de formar al alumno 
para poder ejercer las funciones de Nivel Básico en PRL.



29055 PRL Aparatos elevadores: Operadores de camión grúa y puente grúa 20

- Adquirir los conocimientos necesarios y suficientes en materia de 
prevención de riesgos laborales, y manejo de los aparatos 
elevadores y en concreto del camión grúa y el puente grúa. - 
Identificar las funciones, componentes y dispositivos de seguridad 
de los equipos de trabajo: camión grúa y puente grúa. - Conocer los 
riesgos específicos del camión grúa y el puente grúa, y los 
relacionados con su entorno de trabajo. - Saber cuáles son las 
medidas de seguridad relacionadas con el manejo del camión grúa 
y el puente grúa. - Aprender a manejar los distintos mandos y 
mecanismos de seguridad del camión grúa y el puente grúa. - 
Identificar los riesgos derivados de las interferencias de 
actividades. - Ser conscientes de la importancia del cumplimiento 
de las normas de prevención en el manejo de estos aparatos 
elevadores.

40258
Psicología aplicada a la protección de personas y bienes. SEAD0112 - 
Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas  3.1

30

- Definir, con carácter general, los factores de la personalidad y las 
técnicas para la descripción de personas. - Identificar, con carácter 
general, los diversos factores que influyen en la delincuencia. - 
Integrar las técnicas de información y observación en los planes de 
protección y evitar las actuaciones agresoras. - Establecer los 
principios éticos y de conducta que deben regir en el entorno de 
trabajo.

40258
Psicología aplicada a la protección de personas y bienes. SEAD0112 - 
Vigilancia, Seguridad privada y Protección de personas  3.1

30

- Definir, con carácter general, los factores de la personalidad y las 
técnicas para la descripción de personas. - Identificar, con carácter 
general, los diversos factores que influyen en la delincuencia. - 
Integrar las técnicas de información y observación en los planes de 
protección y evitar las actuaciones agresoras. - Establecer los 
principios éticos y de conducta que deben regir en el entorno de 
trabajo.

40268
Psicologí a aplicada a la protección de personas y bienes- SEAD0212 - 
Vigilancia, Seguridad privada y Protección de explosivos  3.1

30

- Definir, con carácter general, los factores de la personalidad y las 
técnicas para la descripción de personas. - Identificar, con carácter 
general, los diversos factores que influyen en la delincuencia. - 
Integrar las técnicas de información y observación en los planes de 
protección y evitar las actuaciones agresoras. - Establecer los 
principios éticos y de conducta que deben regir en el entorno de 
trabajo.

10690 Riesgos específicos y medidas preventivas en limpieza 20

- Adquisición de los conocimientos específicos en prevención de 
riesgos laborales del oficio de limpieza para tratar de identificar los 
principales riesgos que se pueden dar y, de esta manera, aplicar las 
medidas preventivas oportunas.

46888
Riesgos Psicosociales en el ámbito laboral. Nuevas sanciones y actuaciones 
de inspección de trabajo y la seguridad social

30

- Conocer las nuevas normas aplicadas a la prevención de riesgos 
psicosociales en el trabajo. - Conocer qué son los riesgos 
psicosociales y los distintos tipos de efectos que provoca (fatiga, 
estrés, insatisfacción). - Saber aplicar los diferentes tipos de 
evaluación de riesgos psicosociales. - Manejar otras herramientas 
para la prevención de riesgos psicosociales. - Definir el concepto de 
inteligencia emocional y saber aplicarla a la prevención de riesgos 
laborales. - Conocer las nuevas normas aplicables a los riesgos 
psicosociales, dentro de la prevención de riesgos laborales. 
- Aprender las nuevas sanciones administrativas por 
incumplimiento de las medidas a tomar frente a los riesgos 
psicosociales.



40264
Técnicas de protección de personas. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad 
privada y Protección de personas - versión online

40

- Identificar los dispositivos de protección personal y aplicar las 
técnicas estáticas y dinámicas coordinando medios humanos y 
materiales. - Aplicar la teoría de la protección personal en el caso 
concreto de su protegido. - Reconocer el espacio en el que se 
desenvuelve el protegido y evaluar los dispositivos de que dispone. 
- Coordinar con el departamento de seguridad todos los 
movimientos y preparar los medios necesarios. - Ejecutar las 
instrucciones que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad impartan en 
relación con la persona objeto de protección. - Decidir las rutas e 
itinerarios y aplicar las técnicas de conducción. - Establecer, en 
coordinación con el departamento de seguridad, los itinerarios 
principales y alternativos de cada desplazamiento, eligiendo el más 
adecuado en cada circunstancia. Y estimar la necesidad, en su caso, 
de contactar con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

40260
Técnicas y procedimientos profesionales en la protección de personas, 
instalaciones y bienes. SEAD0112 - Vigilancia, Seguridad privada y 
Protección de personas  3.1

90

- Cumplir el Plan de Seguridad y participar en la planificación del 
mismo en los aspectos inherentes a su competencia. - Describir y 
aplicar los procedimientos de seguridad en el transporte de 
fondos. - Desarrollar técnicas de intervención relativas a la de 
protección de personas, instalaciones y bienes. - Realizar las rondas 
interiores en consonancia con el Plan de Seguridad establecido. - 
Seleccionar las acciones correctoras necesarias para restablecer la 
tranquilidad y la pacífica convivencia ciudadana. - Aplicar las 
medidas de primeros auxilios en caso de accidente.

40270
Técnicas y procedimientos profesionales en la protección de personas, 
instalaciones y bienes. SEAD0212 - Vigilancia, Seguridad privada y 
Protección de explosivos  3.1

90

- Cumplir el Plan de Seguridad y participar en la planificación del 
mismo en los aspectos inherentes a su competencia. - Describir y 
aplicar los procedimientos de seguridad en el transporte de 
fondos. - Desarrollar técnicas de intervención relativas a la de 
protección de personas, instalaciones y bienes. - Realizar las rondas 
interiores en consonancia con el Plan de Seguridad establecido. - 
Seleccionar las acciones correctoras necesarias para restablecer la 
tranquilidad y la pacífica convivencia ciudadana. - Aplicar las 
medidas de primeros auxilios en caso de accidente.

10623 Uso y Prevención de Riesgos Laborales en Plataformas Elevadoras 10

- Formar al operador de plataformas elevadoras móviles de 
personal para que las tareas a realizar se den con el menor número 
de riesgos posibles. - Inculcar a los trabajadores cultura preventiva. 
- Adquisición, por parte de los trabajadores/operadores que 
utilicen plataformas elevadoras móviles de personal, de los 
suficientes conocimientos para realizar sus labores. - Mejorar 
conocimientos, habilidades y aptitudes en el puesto de trabajo. - 
Lograr conocimientos previos aquellas personas que, aunque 
nunca hayan trabajado con plataformas elevadoras, deseen 
hacerlo. - Actualizar conocimientos.

40274
Vigilancia, transporte y distribución de objetos valiosos o peligrosos y 
explosivos. SEAD0212 - Vigilancia, Seguridad privada y Protección de 
explosivos  3.1

60

- Reconocer y distinguir la normativa legal aplicable a la función del 
vigilante de explosivos y señalar los preceptos relativos a 
conductas afectadas en el entorno de protección de explosivos. - 
Comprobar, mediante la aplicación de los procedimientos 
establecidos, el control de acceso de personas y material en las 
instalaciones. - Adquirir un alto nivel de respuesta en el manejo de 
las armas reglamentarias. - Identificar la naturaleza de los 
explosivos y distinguir los efectos de las explosiones adoptando las 
medidas de seguridad necesarias para su almacenamiento, 
transporte y destrucción.


