
Entrenamiento de Concienciación
sobre Ambientes Hostiles

HEAT Spain

Como gestionar eficazmente situaciones críticas o de
emergencia en despliegue de personal en entornos

hostiles



¿Qué es el 
Curso HEAT?



¿QUÉ ES EL CURSO HEAT?

El curso HEAT es un programa de formación de cinco
días de duración en que los participantes aprenderán a
gestionar de forma adecuada situaciones críticas o de
emergencia mientras estén desplegados en misiones
en entornos hostiles, dotándoles de herramientas,
protocolos, comportamientos y habilidades que les
permitan llevar a cabo con éxito minimizando los
riesgos de sus misiones. 



OBJETIVOS



Mejorar la capacidad de los
participantes en negociación y
resolución de conflictos.

Proporcionar a los participantes
las habilidades necesarias para
hacer frente a situaciones que
surgen en zonas de conflicto.

OBJETIVOS
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CURSO HEAT



Capacitar a los participantes para
realizar análisis de riesgos, el
diseño de planes de seguridad,
medidas preventivas y planes de
emergencia.
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Fortalecer la competencia y
confianza de los participantes
para tratar con riesgos o
situaciones críticas.

OBJETIVOS

CURSO HEAT



METODOLOGÍA



METODOLOGÍA CURSO HEAT

Se trata de un curso teórico práctico que incluye
conferencias y presentaciones, ejercicios y prácticas al
aire libre, simulando en todo momento las condiciones
de ambientes hostiles.



 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

Psicólogos 
Expertos en Seguridad y

Prevención



¿Cuál será el
PROGRAMA?



PROGRAMA
Riesgos y amenazas para la seguriad personal.
Gestión de riesgos.
Seguridad móvil: protección y seguridad.
Procedimientos al viajar en vehículos.
Gestión de amenazas relacionadas con grandes
concentraciones de personas, manifestaciones,
protestas y disturbios.
Armas, minas, artefactos explosivos improvisados
(IED) y municiones sin explotar (UXO).
Soporte vital básico.
Primeros auxilios.
Protección de datos sensibles y clasificados.



PROGRAMA
Gestión de la información.
Orientación, lectura de mapas y navegación GPS.
Comunicaciones: procedimientos y medios de
comunicación (uso de emisoras de
radiofrecuencia).
Técnicas de conducción de vehículos 4x4.
Conducir en convoy.
Gestión del estrés.
Cuidado de la salud personal.
Toma de rehenes y supervivencia. Secuestros.
Protección y respuesta a las amenazas de
violencia sexual.



INFORMACIÓN DEL
CURSO



INFORMACIÓN

DURACIÓN

PERFIL

FECHA

HORARIO

24 a 28 de abril de 2023

60 horas / 5 días

8:00 a 21:00 horas

LUGAR

IDIOMA

Brunete (Madrid)

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

Profesionales de empresas e instituciones que están o
van a ser desplegados en áreas geográficas de alto
riesgo. Capacidad de trabajar bajo presión.



INFORMACIÓN DIPLOMA

INCLUYE

Los participantes que superen el curso,
obtendrán el Diploma acreditativo de
Delta13Sec International Intelligence &
Security

Clases, excursiones, equipo, simulaciones,
conducción de vehículos 4×4
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 € 



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/NVynXBUXCBoJPBd2A


Más información:
Contacta con info@delta13sec.com

o llama al +34 696251950


