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ESCOLTA PRIVADO Y DE ESPECIALIZACION EN LA PROTECCION
CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO
Nombre del curso:

Tipo de curso (nivel): Medio
Método: Semipresencial.
Descripción: El curso prepara a los alumnos para la obtención de la Habilitación de Escolta Privado, así como les forma en la especialización en la protección
a las víctimas de la Violencia de Género.
Objetivos de este curso:

Formar al alumno para que pueda obtener la Habilitación Profesional como Escolta Privado.

Impartir los conocimientos necesarios para atender al cometido específico de prestar protección a las víctimas de Violencia de Género.
¿A quién va dirigido?:
A aquellas personas que deseen ejercer esta profesión..
Requisitos:
Según se indican en las convocatorias para 2015 los más significativos son:

Ser mayor de edad.

Tener el Graduado en E.S.O., equivalente o superior.

Tener nacionalidad española, de un país de la Unión Europea o Tarjeta comunitaria.

Carecer de antecedentes penales.

Disponer de las aptitudes físicas y psíquicas necesarias para trabajar en Seguridad Privada.

Tener una altura superior a 1,70 m en el caso de los hombres y de 1,65 m en el caso de las mujeres.
Titulación:
La superación del curso permite obtener el Diploma que faculta para la presentación a las diferentes convocatorias que anualmente convoca el Ministerio
del Interior, así como del Diploma que una vez siendo escolta privado proporcione la posibilidad de trabajar en la protección a las víctimas de la violencia
de género.
Resumen y contenido del temario y características. Según se ha indicado en realidad son dos cursos diferentes que están estructurados dispone la
normativa está estructurado en:
CURSO DE ESCOLTA PRIVADO:
Módulo Jurídico:

Tema 1: Derecho Administrativo especial

Tema 2: Funciones a desempeñar por el Escolta Privado.

Tema 3: Porte y depósito del arma de fuego.
Módulo Técnico:

Tema 1: La protección:

Temas 2 y 3: Protección dinámica.

Tema 4: Protección estática:

Tema 5: Técnicas de seguridad en vehículos:

Tema 6: Caravanas e itinerarios:

Tema 7: Técnicas de información y observación:

Tema 8: Los procedimientos del agresor:

Tema 9: Armamento:

Tema 10: Teoría del tiro:

Tema 11: Normas de seguridad en el manejo de armas:

Tema 12: Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real y/o de fogueo o en simulador homologado, con las armas reglamentarias.
Los alumnos dispondrán de un cuestionario de más demil preguntas como ejercicios de autocomprobación de su aprendizaje.
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CURSO DE PROTECCION A VICTIMAS DE LA VIOLENCIA DE GENERO:
Tema 1. Área psicológica, Social y de Criminología:

¿Qué es la violencia de género?.

¿Cuáles son las causas de la violencia de género?.

Diferentes tipos de violencia.

Perfil psicológico: Maltratada, Maltratador, Hijos

Mitos y falsas creencias.

La escalada y el ciclo de la violencia.

Consecuencias de la violencia para el agresor.

Señales de alerta y signos de maltrato.
Tema 1. Área jurídica:

Aspectos jurídicos en situaciones de violencia de género.

Evolución legislativa.

Ley contra la Violencia de Género.

Principales preceptos del código penal sobre violencia doméstica y de género.

Orden de protección a las víctimas de violencia doméstica/de género.

Orden de alejamiento. Medidas penales.

Actuación de las fuerzas y cuerpos de seguridad para la protección de las víctimas de violencia de género y doméstica.

Formulario de solicitud orden de
Tema 3. Área operativa:

Riesgos específicos de violencia de género

Medidas preventivas de seguridad

Funciones y cualidades del Escolta Privado

Medidas de autoprotección: trabajo, domicilio, puntos y momentos rutinarios y críticos. Medidas con los familiares.

Protección dinámica: Técnicas de protección en movimiento, Rutas principales y alternativas, Movimientos a pie, en vehículo propio, en transporte
colectivo, Desplazamientos en vehículo propio, Rutas de evacuación y fuga

Zonas de seguridad y evacuación. Plan de escape.

Protección en desplazamientos a pie.

Medios de autodefensa: “sprays”, defensa personal.

Carpeta de servicio (“Orden de puesto”): Planificación, Desarrollo, Implantación, Actualización.
Características y distribución del curso:
Según se ha indicado el curso se compone de una parte a distancia y otra presencial con una duración prevista de más de 6 semanas que dependerá de la
disponibilidad / dedicación, siendo la distribución aproximada la siguiente:
Escolta Privado

Estudio a distancia
Ejercicios de test por temas
Repaso (estudio y ejercicios)
Test final
Horas presenciales obligatorias
(como mínimo)
TOTAL aproximado
Potección a Víctimas de Violencia de Género

Estudio a distancia
Ejercicios de test por temas
Test final
TOTAL aproximado

Nº horas

35
24
20
1
40
120
Nº horas

25
4
1
30

Calendario y Fechas:
Ver la programación contenida en el Calendario de Cursos.
Precio, ofertas y matriculación:
500 € normalmente, aplicándose uno de los descuentos siguientes:

50 € para los que abonen el curso en un solo plazo.

20 € para grupos de 2 alumnos.

50 € para los alumnos residentes en una provincia distinta de Guipúzcoa.
Es necesario un mínimo de 6 alumnos para montar la parte presencial.
El diploma no se entregará hasta que se haya pagado la totalidad del curso.
Para matricularse se rellenará la hoja de inscripción, y se remitirá a la dirección admin@alfeformacion.es.
Preguntas frecuentes:
¿Cuándo son los exámenes en la Policía?: A comienzo de cada año se publican las convocatorias con los plazos de inscripción para cada una.
¿Qué validez tiene el diploma?: El diploma no caduca, no existe límites de convocatorias.
¿Cómo son los exámenes de ALFEFORMACIÓN y los de la Policía?: Con la Policía hay que responder 20 preguntas, obteniendo 10 puntos, pero las preguntas
falladas restan media acertada. Con ALFEFORMACIÓN el examen final es como mínimo de 100 preguntas.
¿Quién me explica la forma de inscribirme a las pruebas?: En ALFEFORMACIÓN, se realiza una clase práctica y se entrega unas instrucciones escritas al
respecto.
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