SEAD061PO_s
Escolta privado
Descripción: El escolta privado tiene entre sus funciones el
acompañamiento, defensa y protección de personas determinadas, o de
grupos concretos de personas, impidiendo que sean objeto de agresiones o
actos delictivos. La defensa y protección a prestar ha de estar referida
únicamente a la vida e integridad física y a la libertad de las personas objeto
de protección.
Si quieres ampliar tus conocimientos en este ámbito para mejorar
profesionalmente ¡aprovecha esta convocatoria especial para tu sector!
- 100% Subvencionado y homologado por el SEPE.
- Íntegramente online.
- Diploma de acreditación.
- Sin requisitos formativos.
- Plazas limitadas para desempleados interesados en el curso.
Dirigido a:
- Empleados del sector de seguridad.
- Personas trabajadoras en situación de ERTE.
- AUTÓNOMOS de cualquier sector.
- Trabajadores de Empresas de Economía Social (Fundaciones, Cooperativas,
Asociaciones discapacitados, ONG, Mutualidades…)

Nº de horas:
60 horas

Objetivos:
Adquirir o reciclarse en las competencias propias del profesional del ámbito de la
seguridad Privada. (No incluye las prácticas presenciales de pruebas de tiro, manejo
de armas o pruebas físicas).

Contenido SEAD061PO_s
Escolta privado
Unidad didáctica 1. Módulo jurídico
1.1. Derecho Admin. especial. El escolta privado: Naturaleza. Requisitos para la obt. de la
habilitación.
1.2 Funciones a desempeñar por el escolta privado.
1.3. Porte y depósito del arma de fuego
Unidad didáctica 2. La protección
2.1. Fuentes y fundamentos de peligro.
2.2. La protección integral.
Unidad didáctica 3. Protección dinámica (I)
3.1. Teoría esférica de la protección.
3.2. Teoría de los círculos concéntricos.
3.3. Escalones y niveles de seguridad.
3.4. Evaluación de dispositivos.
3.5. Coordinación con el Departamento de Seguridad.
Unidad didáctica 4. Protección dinámica (II)
4.1 Técnicas de protección en movimiento.
4.2. Interior de edificios.
4.3. Escaleras y ascensores.
4.4. Líneas de recibimiento y control.
4.5. Evacuaciones.
Unidad didáctica 5. Protección estática
5.1. Protección estática
5.2. En el domicilio.
5.3. En el lugar de trabajo.
5.4. Coordinación de servicios.
Unidad didáctica 6. Técnicas de seguridad en vehículos
6.1. Características del vehículo y de los conductores.
6.2. Cápsulas de seguridad sobre vehículos.
6.3. Conducción evasiva: Defensiva y ofensiva.
6.4. Contramedidas electrónicas: Inhibidores de frecuencias, y perturbadores.
Unidad didáctica 7. Caravanas e itinerarios
7.1. Clasificación de las caravanas.
7.2. Itinerarios: Principal, alternativo, de evacuación, y de fuga.
7.3. Funciones y competencias atribuidas a los escoltas privados en los apartados anteriores.
7.4. Dispositivos de localización y seguimiento vía satélite.
7.5. Sistemas de posicionamiento global (GPS).
Unidad didáctica 8. Técnicas de información y observación
8.1. La información como elemento imprescindible en la protección.
8.2. La observación como fuente de información y técnica disuasoria.
Unidad didáctica 9. Los procedimientos del agresor
9.1. Métodos de actuación.
9.2. El atentado.
9.3. El secuestro.
9.4. La amenaza.
9.5. La extorsión.
Unidad didáctica 10. Armamento
10.1. Armas reglamentarias para su utilización por escoltas privados.
10.2. Estudio de las armas reglamentarias.
10.3. Cartuchería y munición.
10.4. Conservación y limpieza.
Unidad didáctica 11. Teoría del tiro
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11.1. Balística interna.
11.2. Balística externa.
11.3. Balística de efectos.
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