
CURSO AVANZADO DE
ESCOLTAS EN EL ÁMBITO

INTERNACIONAL
 

Como gestionar eficazmente situaciones críticas o de emergencia en la
protección de personas en áreas de alto riesgo



¿En qué consiste el
curso?



INTRODUCCIÓN

La demanda de profesionales de la protección personal
es un hecho creciente en un mundo globalizado, en el
que las necesidades de seguridad de personas,
empresas y organizaciones gubernamentales o no
gubernamentales van un paso por delante de las
garantías de seguridad que los diferentes países y sus
gobiernos pueden proporcionar.



Que el profesional posea los conocimientos adecuados
para el correcto desempeño de su función (jurídicos,
técnicos, tácticos, instrumentales, etc.…)

Que el profesional de la protección sea una persona que
posee el reconocimiento, las habilitaciones y un historial
de cumplimiento de las leyes y respeto a principios éticos
y morales esenciales.

INTRODUCCIÓN
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Esa demanda va acompañada cada vez más de dos exigencias
esenciales de los clientes:



INTRODUCCIÓN

Por ello y para garantizar que cualquier profesional que
supere nuestros procesos de formación posea ambas
garantías, la Asociación Española de Escoltas, con la
colaboración de Delta13Sec International Intelligence &
Security ofrece el “Curso Avanzado de Escolta” en el
que se introduce una formación práctica y realista de
todos los escenarios a los que habitualmente se
enfrenta un escolta, todo ello con un cuadro de
profesores e instructores de máximo nivel dirigidos y
coordinados por el Presidente de la Asociación
Española de Escoltas y Profesionales de la Seguridad.



OBJETIVOS



Durante el curso se
plantean situaciones en
las que el alumno debe
saber solventar con éxito
las situaciones de riesgo
por sí solo; secuestro,
atentado, amenazas, todas
estas realidades en las
que el escolta puede verse
involucrado.

El objetivo es que el
alumno obtenga realmente
todos los conocimientos
teóricos y prácticos para
desempeñar con absoluta
solvencia profesional la
labor de escolta en
escenarios nacionales e
internacionales con
independencia del nivel de
riesgo al que deba hacer
frente.

Dotar al alumno de una
formación superior en
protección de personas
acorde con la situación
delincuencial y terrorista
existente, con capacidad
para analizar riesgos y
realizar planes seguridad
en todos los entornos.

OBJETIVOS



METODOLOGÍA



METODOLOGÍA 
TEÓRICO-PRÁCTICA

El curso que ofrece Delta13Sec International Intelligence &
Security en colaboración con la Asociación Española de
Escoltas, es un sistema de entrenamiento cuya finalidad es
mantener la capacidad operativa del alumno, imprescindible
para la actividad propia del profesional de la seguridad. 

El curso es eminentemente práctico y se desarrolla en
régimen de internamiento, iniciando desde el primer
momento una actividad profesional real.

El plan de formación alterna formación práctica y teórica
para un mayor dinamismo de este y un mejor motivación y
participación del alumno.



METODOLOGÍA 
TEÓRICO-PRÁCTICA

En la parte teórica el alumno se le prepara sobre las teorías y
fundamentos de la seguridad y protección, análisis de riesgos,
planificación de la seguridad, inteligencia, etc.

En la parte práctica-dinámica, se le instruye en las técnicas de
protección y acompañamiento, así, como las técnicas de evacuación a
pie y en vehículos, repeler ataques, técnicas de combate, armamento y
tiro, preparación de itinerarios, defensa personal policial, avanzadas,
requisas, vigilancias y contra vigilancias, detección de seguimientos,
primeros auxilios, comunicaciones, y protocolo, etc. , imprescindible
para el escolta, sepa desenvolverse y resolver las diversas situaciones y
actividades que se planteen en su actividad diaria profesional.



 INSTRUCTORES?
¿Quiénes serán tus 
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Miembros de Fuerzas y
Cuerpos de Seguridad y

Fuerzas Armadas

Personal médico sanitario
experto en tratamiento de

accidentes y heridas inciso-
contusas, traumáticas,

punzantes y penetrantes.

INSTRUCTORES

Criminólogos, Psicólogos y
Sociólogos

Expertos en Seguridad y
Protección de personas.



¿Cuál será el
PROGRAMA?



La protección. Fuentes y fundamentos de peligro. La protección
integral. Riesgos y amenazas para la seguridad
Protección dinámica (I). Teoría esférica de la protección. Teoría de
los círculos concéntricos. Escalones y niveles de seguridad.
Evaluación de dispositivos. Coordinación con Departamentos de
Seguridad.
Protección dinámica (II). Técnicas de protección en movimiento.
Interior de edificios. Escaleras y ascensores. Líneas de
recibimiento y control. Control de masas. Evacuaciones.
Protección estática. En el domicilio. En el lugar de trabajo.
Coordinación de servicios.
Comunicaciones: procedimientos y medios de comunicación (uso
de emisoras de radiofrecuencia)
Técnicas de seguridad en vehículos. Características del vehículo y
de los conductores. Cápsulas de seguridad sobre vehículos.
Conducción evasiva: Defensiva y ofensiva. 

PROGRAMA



Caravanas e itinerarios. Clasificación de las caravanas. Itinerarios:
Principal, alternativo, de evacuación y de fuga. 
Soporte vital básico. Primeros auxilios. Gestión del estrés.
Contramedidas electrónicas: Inhibidores de frecuencias, y
perturbadores. Dispositivos de localización y seguimiento vía satélite.
Sistemas de posicionamiento global (GPS).
Técnicas de información y observación. La información como
elemento imprescindible en la protección. La observación como
fuente de información y técnica disuasoria. Protección de datos
sensibles y clasificados
Los procedimientos del agresor. Métodos de actuación. El atentado.
El secuestro. La amenaza. La extorsión.
Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por escoltas.
Estudio de las armas. Cartuchería y munición. Conservación y
limpieza.Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y
específicas.
Armas, minas, artefactos explosivos improvisados (IED) y
municiones sin explotar (UXO)
Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real y/o de fogueo o en
simulador.

PROGRAMA



INFORMACIÓN DEL
CURSO



INFORMACIÓN

DURACIÓN

PERFIL

FECHA

HORARIO

17 a 21 de abril de 2023

60 horas / 5 días

8:00 a 21:00 horas

LUGAR
Brunete (Madrid)

Escoltas en activo que deseen mejorar sus
capacidades y ampliar conocimientos.
Profesionales de seguridad y prevención que
deseen desarrollarse profesionalmente en el área
de protección de personas.
Miembros de departamentos de seguridad que
precisen mejorar sus conocimientos en este
ámbito.
Capacidad de trabajar bajo presión.



INFORMACIÓN

DIPLOMA

INCLUYE

Los participantes que superen el curso, obtendrán el
Diploma acreditativo de Delta13Sec International
Intelligence & Security y la (CPE) Certificación
Profesional de Escolta de la Asociación Española de
Escoltas.

Clases, practicas, equipo, simulaciones…
Comidas y alojamiento (habitación compartida
entre dos alumnos en 2 camas individuales)
Transporte local (Madrid-Brunete-Madrid)
Todos los materiales del curso
Diploma oficial

PRECIO

2.000 € 

IDIOMA
Español / Inglés. Adaptado al número y origen de los
alumnos



INFORMACIÓN

MÉTODOS DE PAGO

Las tarifas del curso se pueden
pagar en su totalidad o en 2 cuotas.
Todos los pagos deben hacerse
antes del comienzo curso sin
excepción.
En caso de cancelación antes de la
fecha de inicio del curso los pagos
realizados serán diferidos al
siguiente curso.
No se realizarán reembolsos.

Curriculum vitae resumido
Certificado de titulación más alta alcanzada en
formato PDF
Foto reciente tamaño pasaporte y formato digital
Las solicitudes serán evaluadas según orden de
llegada hasta cubrir las plazas existentes
Se recomiendan inscribirse lo antes posible
Los expedientes de solicitud se envían
directamente desde la aplicación.
No se considerarán las solicitudes incompletas.

INSCRIPCIÓN

Formulario de registro disponible

AQUÍ

https://forms.gle/CL1AmSYQqNwFyA2J6


Más información:
Contacta con info@delta13sec.com

o llama al +34 696251950


