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DESCRIPCIÓN
El presente curso está destinado a los profesionales que desempeñan sus
labores en sector de seguridad. Abarca las tareas de seguridad preventiva y
autoprotección específica para su ámbito profesional ante las amenazas
actuales a nivel personal.
Los participantes adquieren los conocimientos y habilidades para planificar
y aplicar las normas de seguridad, y establecer las medidas de
autoprotección individuales y colectivas. Además, los participantes serán
dotados con conocimientos y adiestramiento en materias de Preparación
Psicológica, Soporte Vital, Combate Cuerpo y Cuerpo (CQC) sin y con armas,
Inteligencia Operativa, Manejo Operativo de armas de fuego, Combate a
Corta Distancia (CQB) con arma corta y larga, Artefactos Explosivos
Improvisados (IED), Aviones No Tripulados – UAVs (drones) y Protección de
Privacidad y Comunicaciones.
CONTENIDOS
 Resistencia Psíquica en Situaciones de Emergencia
 Miedo, estrés, ego y emociones
 Adaptación, invención e improvisación
 Valores y objetivos
 Correlación entre la mente y cuerpo
 Respiración, tensión, dolor, movimiento y fuerza
 Estudio del Entorno
 Fuentes restringidas y abiertas
 Perfil de Seguridad
 Análisis de Seguridad
 Amenazas directas e indirectas
 Riesgos principales
 Específicos del entorno
 Terrorismo Yihadista
 Perfil genérico de un terrorista
 Modus Operandi
 Armamento
 Medidas de autoprotección contra las amenazas y gestión de riesgos
 Enlaces y soportes de emergencia
 Armas de fuego, blancas e improvisadas
 Autoprotección ante las armas de fuego, blancas e improvisadas
 Balística, tipos de munición y alcance efectivo de armas de fuego
 Protección balística individual
 Protección contra francotiradores (Counter Sniper)
 Soporte Vital
 Combate Cuerpo a Cuerpo (CQC)
 Sin armas
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 Con armas
 Con armas improvisadas
 Inteligencia Operativa
 Recopilación de información disponible
 Reconocimiento Avanzado
 Análisis de Inteligencia
 Vigilancia y Contravigilancia Operativa
 Planificación y ejecución de procedimientos operativos
 Manejo Operativo de armas de fuego
 Manipulación segura arma corta
 Desenfunde operativo arma corta
 Posiciones de disparo y movimientos básicos arma corta
 Recarga operativa arma corta
 Manipulación segura arma larga
 Porte básico y operativo arma larga
 Posiciones de disparo y movimientos básicos arma larga
 Recarga operativa arma larga
 Transición entre arma corta y larga y viceversa
 Manejo y recarga de armas dentro de vehículo
 Disparo desde vehículo parado y en movimiento con arma corta y
larga
 Encochamiento y desencochamiento operativo de los vehículos
 Combate a Corta Distancia (CQB) con arma corta y larga
 Conceptos
 Progresión/retirada y tiro en el espacio exterior en individual
 Formación, progresión/retirada y tiro en el espacio exterior en
equipo
 Aproximaciones al espacio interior
 Entrada/salida, progresión/retirada y tiro dentro del espacio interior
en individual
 Formación, entrada/salida, progresión/retirada y tiro dentro del
espacio interior en equipo
 Respuesta táctica ante las emboscadas
 Artefactos Explosivos Improvisados (IED)
 Tipos, características y efectos de artefactos explosivos
 Detección y procedimientos ante los artefactos explosivos
 Trampas y sistemas explosivos
 Aviones No Tripulados – UAVs (drones)
 Tipos, especificaciones técnicas, modos de vuelo y autonomías
 Control Remoto (RC) o programación de los Aviones no tripulados
 Tareas operativas ejecutables mediante Aviones no tripulados
 Ataques con Aviones no tripulados sin y con carga
 Detección e inhibición de los Aviones no tripulados
 Protección de Privacidad y Comunicaciones
 Tecnologías, aplicaciones y métodos accesibles
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 Redes sociales
 Medidas básicas para Protección de Privacidad y Comunicaciones
DURACIÓN
5 días (50 horas teórico prácticas con ejercicios diurnos y nocturnos)
(Para poder realizar las prácticas con armamento y fuego real, se impartirá el
seminario en instalaciones debidamente homologadas en un país extranjero
miembro de Unión Europea.)
FECHAS
20 – 24 de Noviembre de 2017 (Salida un día antes y vuelta un día después
de las fechas indicadas)
MODALIDAD
Presencial
GRUPO
Máximo 10 participantes
PRECIO
1.190 € con IVA (Todo incluido, excepto billetes de avión - entre 120 y 180 €)
PRECIO SOCIOS CISEG
1.090 € con IVA (Todo incluido, excepto billetes de avión - entre 120 y 180 €)
REQUISITOS
Pertenecer a las FCSE o al sector de seguridad con habilitación vigente,
portátil o tablet (si es posible), pendrive, smartphone, cuaderno, bolígrafo,
vestimenta y calzado para las prácticas, salud y conducta apropiada para la
actividad. Es imprescindible realizar el presente curso para poder asistir a
los niveles más avanzados.
DESTINADO
A profesionales de seguridad que desean reforzar su seguridad personal y
autoprotección durante sus labores ante las amenazas actuales
PONENCIA
El grupo de los instructores está formado por los expertos certificados con
especialización en autoprotección, antiterrorismo, tecnologías de seguridad
y artefactos explosivos. Las tareas de CQC y CQB instruirán ex militares
provenientes de distintas unidades de élite del ejército con experiencia
operativa en zonas de Alto Riesgo. Como militares o CPO´s han
desempeñado sus labores en diferentes países de Europa, África, Oriente
Próximo, Oriente Medio y Latinoamérica.
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