
APFP Asociación Profesional de Funcionarios de Prisiones. 

¿El Ministerio del 

Interior está pensando 

en dar un paso más e 

introducir los vigilantes 

en el interior? 
 La seguridad exterior a cargo de vigilantes de seguridad ha comenzado 

en prisiones. Por el momento lo denominan "experiencia piloto" y su duración 
será en torno a 9 meses, afectando en principio  a 21 prisiones. 

 

 Las empresas de seguridad y otras empresas de formación se han 
lanzado a la realización de cursos de formación continua de Seguridad en los 
Centros Penitenciarios. 

 

  Al  observar su contenido os daréis cuenta de que comprende todas las 
funciones que realizan los funcionarios de prisiones de Interior.  

 

¿Quiere esto decir qué están pensando en dar 
un paso más e introducir los vigilantes en el interior? 

 

CURSO: 

Técnico Especialista en Seguridad en Centros Penitenciarios. 

 



 

Modalidad 

 Cursos a distancia de 180 horas 

Requisitos: Ser trabajador contratado en el régimen general. No válido para 

autónomos, funcionarios y parados. 

Titulación de Formación Continua Bonificada expedida por el Instituto 

Europeo de Estudios Empresariales 

Justificación / Resumen: El progresivo cambio de mentalidad, hábitos y costumbres de 
la sociedad española ha repercutido de forma evidente en el entramado penitenciario exigiendo 
la flexibilización de determinadas reglas. Es por ello que se deben adecuar las normas y 
controles de seguridad a las nuevas exigencias y fenómenos criminales para impedir la 
comisión de actos ilícitos que pongan en riesgo las infraestructuras penitenciarias, sus 
trabajadores, internos y a la sociedad libre. Este curso aportará al alumno los conocimientos 
necesarios para desarrollar adecuadamente y según la normativa vigente los procedimientos y 
técnicas sobre seguridad penitenciaria.  

Objetivos: - Comprender la importancia de la prevención y seguridad dentro de los centros 
penitenciarios. 
- Aprender las medidas de seguridad para los grupos específicos de internos. 
- Conocer las normativas vigentes que regulan la seguridad de los centros penitenciarios. 
- Utilizar apropiadamente los medios coercitivos, en función de lo estipulado en las normativas. 

Para qué te prepara: El presente curso dotará al alumno de los conocimientos e 
instrumentos necesarios que las Instituciones Penitenciarias utilizan en materia de seguridad. A 
través del curso el alumno comprenderá la importancia de la prevención y la seguridad dentro 
de los centros penitenciarios, el estudio de las normativas de seguridad y disciplina en 
los centros penitenciarios, así como la correcta actuación en función de lo estipulado en 
las normativas. 

TEMA 1. SEGURIDAD Y DISCIPLINA PENITENCIARIA 

1. Concepto, ámbito, evolución legislativa y manifestaciones  
2. Seguridad exterior  
3. Seguridad interior  
4. Medidas de seguridad para los grupos específicos de internos  
5. Fichero de internos de especial seguimiento  
6. Los medios coercitivos. 

TEMA 2. LEY ORGÁNICA 1/1979, DE 26 DE SEPTIEMBRE, GENERAL PENITENCIARIA 

1. Título preliminar  
2. Título I. De los establecimientos y medios materiales  
3. Título II. Del régimen penitenciario  
4. Título III. Del tratamiento  
5. Título IV. De la asistencia Postpenitenciaria  
6. Título V. Del Juez de vigilancia  
7. Título VI. De los funcionarios 

 



 

TEMA 3. REAL DECRETO 190/1996, DE 9 DE FEBRERO, POR EL QUE SE APRUEBA EL 

REGLAMENTO PENITENCIARIO 

1. Introducción  
2. Reglamento penitenciario 

TEMA 4. INTRODUCCIÓN 3/2010. PROTOCOLO DE ACTUACIÓN EN MEDIDAS DE 

SEGURIDAD 

1. Introducción  
2. Control y prevención de incidentes regimentales  
3. Medidas de seguridad: Procedimientos en materia de seguridad  
4. Aplicación de limitaciones regimentales previstas en el art. 75.1 y 75.2 del Reglamento 

Penitenciario  
5. Utilización de medios coercitivos  
6. Peculio: Movimientos y controles sobre los mismos  
7. Regulación del volumen de pertenencias en el interior de las celdas 

TEMA 5. INTRODUCCIÓN 12/2011. INTERNOS DE ESPECIAL SEGUIMIENTO. MEDIDAS 

DE SEGURIDAD 

1. Introducción  
2. Fichero de internos de especial seguimiento  
3. Medidas de seguridad relativas al control de internos vinculados a grupos terroristas y 

otras organizaciones o grupos de delincuencia organizada  
4. Normas de régimen cerrado, de control y prevención de incidentes 

TEMA 6. SEGURIDAD INTERIOR Y VIGILANCIA EN ESTABLECIMIENTOS PENITENCIARIOS 

1. Unidades de servicio  
2. Controles documentales  
3. Recuentos, cacheos, requisas y prevención de evasiones  
4. Situaciones especiales  
5. La drogodependencia  
6. Las enfermedades transmisibles: Hepatitis B y SIDA 

POR LA UNIDAD, POR LA MOVILIZACIÓN DE TODOS 

LOS FUNCIONARIOS. 

NO A LA PRIVATIZACIÓN DE LA SEGURIDAD EN 

PRISIONES. 

ESTATUTO PROPIO YA. 


