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1. INTRODUCCION  

El presente trabajo pretende presentar un corto análisis del documento NECESIDADES DE 

FORMACION EN EL SECTOR DE LA SEGURIDAD , Conclusiones, un estudio de investigación que 

trató de abordar la situación en España en 2013 de la Formación de Seguridad Privada en tres 

niveles: Directivos de Seguridad (Actuales Directores y Jefes de Seguridad),Ingenieros (de 

Seguridad Física y de Ciberseguridad) y Operadores (vigilantes, escoltas, operadores de CRA y 

de SOC, etc.). Este documento se analiza respecto a lo establecido en la Ley 5 de 2014, de 

Seguridad Privada, con el ánimo de hacer un inventario sobre la utilidad del estudio y sus 

posibles aportes al artículo 29 de la mencionada ley. 

  

2. RESUMEN 

Es oportuno decir que el texto analizado corresponde a los datos de 2013, presentados en 2014, 

por la fundación “Empresa seguridad y sociedad”, ESYS, que ha pasado mucha agua bajo el 

puente y adicionalmente se presenta la ley del Ley 5/2014, de Seguridad Privada donde se 

regulan aspectos relacionados con la Formación. Entre otros, en el articulo 29 de la ley, se dan 

instrucciones relativas a la Formación del personal que desempeña funciones en la Seguridad 

Privada en España.  

Dice el documento referencia ESYS : “Es absolutamente necesario que la formación de los 

profesionales del sector de la Seguridad, en sus diferentes niveles y especialidades, sea cuanto 

antes responsabilidad del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte”. En tal sentido la ley de 

2014,  junto al actual sistema de acceso a la profesión a través exclusivamente del Ministerio del 

Interior,  da cabida a otras posibilidades de acceso mediante otros medios que determine el 

Gobierno, a propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, y se contempla la 

posibilidad de una formación profesional  o de grado universitario para el acceso a las diferentes 

profesiones de seguridad privada, o de los correspondientes certificados de profesionalidad del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social. 

Dice también el documento ESYS: “Es deseable que, en la mayoría de los casos, el Ministerio del 

Interior acredite a los profesionales egresados de la formación académica para el ejercicio de 

las diferentes profesiones de la Seguridad”.  Para tal fin la Ley en comento establece la 

inscripción de oficio, en el Registro Nacional de Seguridad Privada del Ministerio del Interior, 

una vez concedidas las pertinentes autorizaciones o, en su caso, presentadas las declaraciones 

responsables, u obtenidas las preceptivas habilitaciones o acreditaciones. 



  
 
 

Tabla 1. Comparativo del Documento ESYS 2014, con el artículo  29 de la ley 5 de 2014 de Seguridad Privada. 

Propuesta ESYS 2013 DISPOSICIONES LEY 5 /2014   
ARTICULO 29 FORMACION  

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS  

 El Ministerio del Interior elaborará los programas de formación 
previa y especializada correspondiente al personal de 
seguridad privada, en cuyo contenido se incluirán materias 
específicas de respeto a la diversidad y a la igualdad de trato y 
no discriminación. 

El documento ESYS propone funciones del Ministerio 
del interior relacionadas con los contenidos, la 
evaluación  de los programas y la acreditación del 
personal de la Seguridad Privada.   

Técnicos y Operadores de Seguridad 

• Dada la diversidad, parece aconsejable un primer ciclo, 
correspondiente al nivel Medio de Formación Profesional, común 
y centrado en conocimientos básicos de Seguridad. 

• El segundo ciclo de Grado Superior, el que permite 
obtener la titulación necesaria para cada una de las 
especialidades, debiera ser específico para cada actividad, 
incluyendo la de la Seguridad Pública. 

A. Para los vigilantes de seguridad, vigilantes 

de explosivos, escoltas privados, guardas 

rurales, guardas de caza y guardapescas 

marítimos, en la obtención de la certificación 

acreditativa correspondiente, expedida por un centro de 

formación de personal de seguridad privada que haya 

presentado la declaración responsable ante el Ministerio 

del Interior o el órgano autonómico competente, o de los 

correspondientes certificados de profesionalidad de 

vigilancia y seguridad privada y guarderío rural y 

marítimo, que establezca el Gobierno a propuesta del 

Ministerio de Empleo y Seguridad Social, o del título de 

formación profesional que establezca el Gobierno a 

propuesta del Ministerio de Educación, Cultura y Deporte. 

En la práctica, sucede al día de hoy:  

Los Vigilantes de seguridad tienen dos caminos 1para 
obtener la (Tarjeta de Identificación Profesional),  
TPI2, a saber: 

 Realizar y superar un examen oficial del Ministerio 
del Interior, para lo cual hay que realizar un curso de 
180 horas específico en centros de estudios 
homologados para ello. En este caso hay que hacer 
un curso de 40 horas para renovar la TIP cada 10 
años. 

 
1 Expoformación, 2018 , “Formación necesaria en el sector de la seguridad privada”, disponible en https://expoformacion.es/formacion-necesaria-en-el-sector-de-la-seguridad-
privada/, 
2 La tarjeta de identidad profesional constituirá el documento público de acreditación del personal de seguridad privada mientras se encuentra en el ejercicio de sus funciones 
profesionales. 
 
 

https://expoformacion.es/formacion-necesaria-en-el-sector-de-la-seguridad-privada/
https://expoformacion.es/formacion-necesaria-en-el-sector-de-la-seguridad-privada/
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Propuesta ESYS 2013 DISPOSICIONES LEY 5 /2014   
ARTICULO 29 FORMACION  

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS  

• Los contenidos debieran ser aprobados por el Instituto 
Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). 

• El paso de la situación actual de formación de este 
colectivo a la propuesta se hará de manera gradual con la 
posibilidad de homologación de los Centros de Formación 
actuales. 

• Independientemente de los profesionales que se 
integren en la Seguridad Pública, en el caso de los que presten 
servicios en contacto directo con los Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad Pública, como los Vigilantes y Escoltas y los 
Operadores de CRA (Centro de Recepción de Alarmas) y 
SOC (Security Operation Center), parece conveniente que deban 

ser registrados en el Ministerio del Interior y dotados de una 
responsabilidad legal específica. 

En estos dos últimos casos no se exigirá la prueba de 

comprobación de conocimientos y capacidad a que se 

refiere el artículo 28.1.i). 

B. En relación con lo dispuesto en el apartado 1, la formación 

previa del personal comprendido en su párrafo a) que no 

posea la titulación correspondiente de formación 

profesional, o los certificados de profesionalidad, así 

como su actualización y especialización se llevará a cabo 

en los centros de formación de seguridad privada que 

hayan presentado la declaración responsable ante el 

Ministerio del Interior o el órgano autonómico 

competente. y por profesores acreditados por el citado 

Ministerio. 

b. Para los detectives privados, en la obtención bien 

de un título universitario de grado en el ámbito de la 
investigación privada que acredite la adquisición de las 
competencias que se determinen, o bien del título del curso de 
investigación privada, reconocido por el Ministerio del Interior. 

Realizar alguno de los Certificados de 
Profesionalidad3. que acreditan para ejercer la 
profesión. Estos certificados son: 1. Vigilancia, 
Seguridad privada y protección de personas: tres 
módulos, 330 horas.  2. Vigilancia, Seguridad privada 
y protección de explosivos: tres módulos, 350 horas. 

 

Ingenieros de Seguridad 
• Deben tener formación académica universitaria oficial 

de Grado, y una especialización mediante Máster. 

• Los contenidos de esta formación universitaria deben 
incluir aspectos de tecnología, de legislación aplicable y 
de metodología de análisis de riesgos y criterios de 
protección. 

 Los ingenieros de Seguridad son profesionales, 
normalmente titulados, que diseñan Sistemas de 
Seguridad (Física o Ciberseguridad), dirigen las 
instalaciones, realizan las puestas en marcha, auditan 
Sistemas, asesoran a empresas, etc. 

 
3 La realización de estos Certificados de Profesionalidad de nivel 2, supone una mejor preparación a todos los niveles. Las cerca de 300 horas presenciales, junto con un temario 
mucho más amplio, un examen por cada unidad formativa y módulo y las 40 horas de prácticas en empresas de seguridad, hacen de esta modalidad las más completa de las 
dos y la mejor de cara a obtener una preparación adecuada. 
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Propuesta ESYS 2013 DISPOSICIONES LEY 5 /2014   
ARTICULO 29 FORMACION  

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS  

• Dada la responsabilidad de estos profesionales y lo 
crítico de sus conocimientos, es recomendable no 
utilizar Títulos Universitarios Propios y que los 
contenidos sean aprobados por la Agencia Nacional de 
Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). 

• La responsabilidad de estos profesionales es menor que 
en el caso de los Directores y Jefes de Seguridad, por lo 
que el papel del Ministerio del Interior no parece tan 
necesario, en el sentido de registrar a los titulados para 
el ejercicio profesional. 

 

Hay una contradicción evidente entre las 
conclusiones y el estudio completo, lo cual se reduce 
a que las encuestas determinan que se debe 
mantener la acreditación de los ingenieros de 
seguridad por el Ministerio del Interior (pag 34) y las 
conclusiones de la página 16 del mismo documento.  

Dato curioso, en el articulo 29 “Formación”, no se 
clarifica sobre la formación de los Ingenieros de 
seguridad, aunque se menciona que hace parte del 
personal acreditado, numeral 9 del artículo 2 de la 
ley.     

Directivos de Seguridad 
• Deben tener formación académica universitaria oficial 

al menos de Grado, siendo recomendable Grado y 
Máster especializado como enseñanzas 
complementarias. 

• Los contenidos de esta formación universitaria deben 
incluir aspectos de gestión y, en todo caso, deben ser 
aprobados por la Agencia Nacional de Evaluación de la 
Calidad y Acreditación (ANECA). 

• El paso de la situación actual de formación de este 
colectivo a la propuesta se hará de manera gradual, con 
la posibilidad de homologación de los Centros de 
Formación actuales. 

• El papel del Ministerio del Interior debe centrarse: 

• En el registro de los egresados de estos estudios 
que deseen acreditarse para el ejercicio 
profesional de la Seguridad, estando por ello 
sujetos a responsabilidades legales específicas. 

Para los jefes y directores de seguridad, en la obtención bien 
de un título universitario oficial de grado en el ámbito de la 
seguridad que acredite la adquisición de las competencias que 
se determinen, o bien del título del curso de dirección de 
seguridad, reconocido por el Ministerio del Interior. 

 Cuando se trate de miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 
Seguridad y de las Fuerzas Armadas se tendrá en cuenta, en la 
forma que reglamentariamente se establezca, el grado y 
experiencia profesionales que acrediten su cualificación para 
el desempeño de las diferentes funciones de seguridad 
privada, siendo exigible en todo caso la prueba de 
comprobación de conocimientos y capacidad a que se refiere 
el artículo 28.1.i). 

No podrán ser titulares ni desempeñar funciones de dirección 
ni de administración de centros de formación del personal de 
seguridad privada los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de 

 Los Directivos (jefes y directores de seguridad), 
constituyen con los Vigilantes, en sus diferentes 
especialidades, el centro de desarrollo del artículo de 
la Ley, relacionado con Formación del personal de la 
Seguridad Privada.  
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Propuesta ESYS 2013 DISPOSICIONES LEY 5 /2014   
ARTICULO 29 FORMACION  

OBSERVACIONES Y COMENTARIOS  

• La acreditación de la capacidad para desempeñar 
dichos puestos, dirigida a profesionales con 
experiencia en estos roles, que pueden solicitar la 
acreditación como Directivos de Seguridad sin 
tener que realizar una formación académica de 
Grado. 

 

Seguridad que hayan ejercido en los mismos funciones de 
control de las entidades, servicios o actuaciones, o del personal 
o medios, en materia de seguridad privada en los dos años 
anteriores 

 

Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado 
• Los aspirantes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado en la Escala Básica deben tener, al menos, 
estudios de Formación Profesional. 

• Dada la diversidad (policías locales, autonómicas, 
policía nacional, guardia civil), parece aconsejable un 
primer ciclo, correspondiente al nivel Medio de 
Formación Profesional, común y centrado en 
conocimientos básicos de Seguridad. 

• El segundo ciclo de Grado Superior, el que permite 
obtener la titulación necesaria para cada una de las 
especialidades, debiera ser específico para cada tipo de 
policía. 

• Los contenidos debieran ser aprobados por el Instituto 
Nacional de las Cualificaciones (INCUAL). 

• Los aspirantes a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado de la Escala Ejecutiva deben tener estudios de 
Grado universitario. 

• El paso de la situación actual de formación de este 
colectivo a la propuesta se hará de manera gradual, con 
la posibilidad de homologación de los Centros de 
Formación actuales para los estudios de Formación 
Profesional. 

 La ley 5 de 2014, comprende la Seguridad Privada por 
tanto no regula la formación de personal de los 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. Ley 
Orgánica 9/2011, de 27 de julio, de derechos y 
deberes de los miembros de las Fuerzas Armadas.  

Existe a abril de 2020 un proyecto de Ley incluye una 
Disposición Adicional sobre el régimen de los Centros 
Docentes Militares, a los que se les autoriza a impartir 
enseñanzas de Formación Profesional. Además, 
permitirá al Gobierno establecer los requisitos para 
habilitar a los suboficiales de las Fuerzas Armadas 
como profesorado especialista y técnico en ciclos 
formativos relacionados con su especialidad.  En este 
sentido, se pretende potenciar la Formación 
Profesional en las Fuerzas Armadas para soldados y 
marineros y la figura del suboficial como docente.4 

 
4 http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/actualidad/detallesNoticia.jsp?idNoticia=5157  

http://www.reclutamiento.defensa.gob.es/actualidad/detallesNoticia.jsp?idNoticia=5157
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 4. Los centros de formación del personal de 
seguridad privada requerirán, para su apertura y 

funcionamiento, de la presentación de la correspondiente 
declaración responsable ante el Ministerio del Interior u 
órgano autonómico competente, debiendo reunir, entre 
otros que reglamentariamente se establezcan, los siguientes 
requisitos: 

a) Acreditación, por cualquier título, del derecho de uso del 
inmueble. 

b) Licencia municipal correspondiente. 

c) Relación de profesores acreditados. 

d) Instalaciones adecuadas al cumplimiento de sus fines. 

 
Las empresas de seguridad privada podrán crear centros de 
formación y actualización para personal de seguridad privada 
perteneciente o no a sus plantillas, en los términos previstos 
en el apartado 4. 

Estos son requisitos específicos para los centros de 
formación, tanto de carácter propio como 
independientes  de las empresas de seguridad 
privada.  

 

NOTA ACLARATORIA: En la primera columna se transcriben las conclusiones del Estudio ESYS 2013, en la segunda los apartes del artículo 9 de la ley 5 de 2014 de la Seguridad 
Privada , y en la tercera las observaciones resultado del análisis comparativo de las columnas antecedentes.     



  
 
 

3. CONCLUSIONES  

El estudio de 97 páginas logra exponer las necesidades formativas expresadas por los usuarios 

mediante encuestas sectorizadas; establece los requisitos legales, en los casos en que existen, 

que ordenan la formación y la “oferta” formativa existente, fuera del Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte.  La ley  5 de 2014, tiene por objeto regular la realización y la prestación por 

personas privadas, físicas o jurídicas, de actividades y servicios de seguridad privada que, 

desarrollados por éstos, son contratados, voluntaria u obligatoriamente, por personas físicas o 

jurídicas, públicas o privadas, para la protección de personas y bienes. Igualmente regula las 

investigaciones privadas que se efectúen sobre aquéllas o éstos. 

A pesar que el estudio y específicamente las conclusiones, determinan las necesidades de 

formación de los Ingenieros de Seguridad, no se habla de estos profesionales de manera 

particular en la ley, y tampoco en lo referente a la regulación de la formación, en el artículo 29. 

Se especifican y regula la formación de Técnicos y operadores, así como de los Directivos, 

además de los requisitos de los Centros de Formación de Seguridad Privada.  

No hay evidencia relevante que el Estudio haya aportado explícitamente a la formulación del 

articulo 29 sobre Formación de la Seguridad Privada de la mencionada ley.  
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