
                                 

CURSO: Protección en buques en zonas de 
alto riesgo.  

 
DIRIGIDO: profesionales de la Seguridad (FCSE, Escoltas Privados, vigilantes 
de seguridad  con TIP en vigor)   
DURACION: 4 Días. 
LUGAR: ALICANTE (España)  
 
INTRODUCCION: 
 
Una vez que España empieza a involucrarse, a nivel de seguridad, en 
conflictos internacionales, y a raíz de las modificaciones en la ley de seguridad 
privada el Centro de Formación OASI ofrece un  curso  dónde se mostrarán los 
procedimientos que actualmente se están llevando a cabo por la Seguridad 
Privada  en buques en Zonas de Conflicto. 
 
Este curso ofrece la posibilidad de reproducir y trabajar todo tipo de situaciones 
que se pueden dar, en servicios de protección y seguridad.  Además se 
emplearán los sistemas de entrenamiento más sofisticados  (R.A.M. y  Fx  
Simunition. 
  
OBJETIVOS DEL CURSO: Formar  personal  de seguridad  para desarrollar 
funciones de protección en buques,  así como perfeccionar su labor  diaria en 
el mundo de la seguridad, obteniendo unos conocimientos altos aprender  los 
procedimientos mas actualizados que se están llevando a cabo en zonas de 
alto riesgo  en los servicios de protección en embarcaciones.  
Proponer a las empresas contratantes equipos altamente formados y 
cohesionados. 
 
METODOLOGIA:  
            
Las clases serán 70% práctica 30% teóricas. En ellas se combinarán 
escenarios tales como: 
 
MATERIAS:  
 
-Introducción. 
-Situación Geo-política. 
-La piratería en el Índico  Modus Operandi. 
-El secuestro. 
-La negociación. 
-Identificación de material. 
-Medicina de acción inmediata (MEDCAP). 
-Navegación G.P.S, cartas náuticas, rumbos, líneas de posición. 
-Meteorología.  
-Tecnología naval. 
-Maniobras. 
-Seguridad en la mar. 



-Comunicaciones, sistemas de transmisión, equipos y protocolos banda  VHF  
-Procedimientos de enlace, SMSSM 
-Reglamento y señales 
-Organización y convenios 
-Luces y marcas señales.  
-Supervivencia en la mar 
-Abandono del buque 
-Hombre al agua 
-Calculo de la posición a la estima 
-Guardia en navegación diurna y nocturna 
-Terminología náutica 
- Protocolos de Identificación, Reconocimiento y Respuesta ante Amenazas en 
Buques  
  y  Escalado de Fuerza. 
-Uso Táctico del arma larga,  tiro de combate  (armas de entrenamiento) 
-Procedimiento de contacto y ruptura, escenarios (R.A.M.) ( FX) 
-Reconocimiento de ataques y respuesta (procedimientos internos) 
-Situaciones de Stress (C.S.R.) 
-Composiciones de equipo 
-Uso de linterna táctica, elementos de visión nocturna, telémetros. 
-Ayudas a la puntería miras (holográficas red point. Et.c)   
- C.Q.B. 1 Habitación-Camarote / 2 Habitaciones-Camarotes ( binomios y como 
una   
  unidad 
- Movimientos del equipo de seguridad  en  Buques  Formaciones 4    
Operativos 
.-Técnicas De Detención, control, Defensa Personal 
-. Elaboración del plan general de protección de buque 
   
   NOTA: Las prácticas se harán en un barco de 20 metros en alta mar. 
  Se garantiza un mínimo de 16 horas en   el  barco. 
 
  IMPRESCINDIBLE BUENA FORMA FISICA 


