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Objetivos  

 
❑ Objetivo General 
 

• Capacitar a los aspirantes a escolta para obtener el diploma acreditativo con 

el que podrán participar en las pruebas que convoca el ministerio del 

interior adquiriendo los conocimientos necesarios para realizar con las 

máximas garantías las diferentes fases de la protección a personalidades de 

forma estática y dinámica. 

 
 

 
❑ Objetivos Específicos 

 
• Conocer la naturaleza de la ocupación de escolta privado y la legislación que 

le afecta.   

• Enumerar los requisitos y pasos necesarios para la obtención de la 

habilitación de escolta privado. 

• Identificar las funciones del escolta privado. 

• Respetar los preceptos relativos al porte y depósito del arma de fuego. 

• Diferenciar protección estática de protección dinámica. 

• Identificar las principales fuentes de peligro que pueden afectar a la 

persona o grupo objeto de protección. 

• Identificar las principales causas que fundamentan las agresiones o 

amenazas. 

• Definir el concepto de protección integral. 

• Planificar la operativa de seguridad tomando como referencia las Teoría 

Esférica de la Protección y la Teoría de los Círculos Concéntricos. 

• Diferenciar las actividades de seguridad propias de los puestos de vigilancia 

y de los puestos de revisión y control. 

• Evaluar el rendimiento de los dispositivos de seguridad utilizados durante 

una actividad de protección. 

• Identificar los protocolos de coordinación del Servicio de seguridad con el 

Departamento de Seguridad. 

• Aplicar técnicas de protección en la residencia y/o inmuebles donde trabaja 

habitualmente la persona protegida. 

• Explicar el protocolo de coordinación entre los diferentes equipos de 

seguridad que ofrecen protección a la persona protegida y la sala de 

operaciones. 

• Explicar las características mínimas de seguridad que deben implementarse 

en el vehículo de la persona o personas protegidas. 
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• Aplicar las técnicas de seguridad en vehículos. 

• Identificar las características que deben reunir los conductores de la cápsula 

de protección. 

• Explicar las operaciones que deberá realizar la cápsula de seguridad antes y 

durante un servicio de protección en desplazamientos en vehículos. 

• Diferenciar las técnicas de conducción evasiva defensiva y ofensiva.   

• Especificar los usos de las contramedidas electrónicas para la protección de 

personas.   

• Identificar los distintos tipos de caravanas, su distribución y organización. 

• Planificar los diferentes tipos de itinerarios. 

• Diferenciar los usos de los dispositivos de localización y seguimiento vía 

satélite y GPS.   

• Identificar las técnicas de información y observación. 

• Utilizar las técnicas de información y observación como mecanismos 

disuasorios. 

• Analizar las actuaciones agresivas contra personalidades y personas 

protegidas y sacar consecuencias en orden a mejorar el plan de protección 

propio. 

• Identificar el armamento reglamentario del escolta privado. 

• Diferenciar las partes de una pistola. 

• Distinguir los diversos tipos de cartucho a fin de escoger los más adecuados 

para su función. 

• Conservar en perfecto estado operativo el arma reglamentaria. 

• Definir el concepto de «balística». 

• Diferenciar la balística interna de la balística externa y de la balística de 

efectos.   

• Identificar los elementos que caracterizan cada tipo de balística. 

• Aplicar las normas de seguridad en el manejo y conservación de las armas 

de fuego reglamentarias. 

• Describir el modo de empleo del arma: posición de disparo y técnica. 
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Contenidos  

 

SEAD061PO. Escolta privado 
Tiempo 

estimado 

 
Unidad 1: Modelo jurídico. 

 
• Derecho administrativo especial. El escolta privado: 

naturaleza. 

• Funciones a desempeñar por el escolta privado. 

• Porte y depósito del arma de fuego. 

 

 

Examen UA 01 30 minutos 

Actividad/es de Evaluación UA 01  30 minutos 

Tiempo total de la unidad 

 

5 horas 

 

 
Unidad 2: La protección. 

 
• Fuentes y fundamentos de peligro. 

• La protección integral. 

 

 

Examen UA 02 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 3 horas 

 

Unidad 3: Protección dinámica (I). 
 

• Teoría esférica de la protección. 

• Teoría de los círculos concéntricos. 

• Escalones y niveles de seguridad. 

• Evaluación de dispositivos. 

• Coordinación con el Departamento de Seguridad en 

materia de protección personal. 

 

 

Examen UA 03 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 5 horas 
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Unidad 4: Protección dinámica (II). 

 
• Teoría esférica de la protección. 

• Teoría de los círculos concéntricos. 

• Escalones y niveles de seguridad. 

• Evaluación de dispositivos. 

• Coordinación con el Departamento de Seguridad en 

materia de protección personal. 

 

 

Examen UA 04 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 04 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 7 horas 

 
Unidad 5: Protección estática. 

 
• Protección estática. 

• En el domicilio. 

• En el lugar de trabajo. 

• Coordinación de servicios. 

 

 

Examen UA 05 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 05 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 6 horas 

 
Unidad 6: Técnicas de seguridad en vehículos. 

 
• Características del vehículo y de los conductores. 

• Cápsulas de seguridad en vehículos. 

• Conducción evasiva. 

• Contramedidas electrónicas: inhibidores de frecuencias 

y perturbadores. 

 

 

Examen UA 06 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 5 horas 
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Unidad 7: Caravanas e itinerarios. 

 
• Clasificación de las caravanas. 

• Itinerario. 

• Funciones y competencias atribuidas a los escoltas en 

los apartados anteriores. 

• Dispositivos de localización y seguimiento vía satélite. 

• Sistema de Posicionamiento Global (GPS). 

 

 

Examen UA 07 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 5 horas 

 

Unidad 8: Técnicas de información y observación. 
 

• La información como elemento imprescindible en la 

protección. 

• La observación como fuente de información técnica y 

disuasoria. 

 

 

Examen UA 08 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 3 horas 

 
Unidad 9: Los procedimientos del agresor. 

 
• Métodos de actuación. 

• Itinerario. 

• El secuestro. 

• La amenaza. 

• La extorsión. 

 

 

Examen UA 09 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 5 horas 

 

Unidad 10: Armamento. 
 

• Arma reglamentaria para su utilización por escoltas 

privados. 

• Estudio de las armas reglamentarias. 

• Cartuchería y munición. 

• Conservación y limpieza. 
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Examen UA 10 30 minutos 

Actividad de Evaluación UA 10 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 6 horas 

 

Unidad 11: Teoría del tiro. 
 

• Balística interna. 

• Balística externa. 

• Balística de efectos. 

o Conducción evasiva. 

 

 

Examen UA 11 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 5 horas 

 

Unidad 12: Normas de seguridad en el manejo de 
armas. 
 

• Normas de seguridad generales y específicas. 

• Tiro de instrucción. 

• Fuego real con armas reglamentarias. 

 

 

Examen UA 12 30 minutos 

Tiempo total de la unidad 4 horas 

Examen final 1 hora 

12 unidades 60 horas 

 


