
 

 

CURSO SUPERIOR DE PROTECCIÓN 

VIP  

Sistema Táctico Israelí 

 
1.- ¿QUIENES SOMOS? 

Sistema Táctico Israelí es una Organización   Española de Gestión de 

Seguridad Integral conectada directamente con personal Israelí que 

proviene de las IDF (Fuerzas de Defensa Israelí) y los servicios secretos.  

Ofrecemos Formación en  Defensa y Seguridad al máximo nivel, estamos 

conectados  con toda la industria israeli de alta tecnología militar y de 

Seguridad. Sabemos adaptar soluciones específicas a la demanda de 

nuestros clientes.  

Nuestros campos de práctica y entrenamiento son el militar, las Fuerzas 

especiales, los equipos militares, proyectos de inteligencia, aviación, 

marina, proyectos de Seguridad y detección de explosivos en áreas 

civiles. 

Tratamos todo desde la amistad, la lealtad, la responsabilidad, el trabajo 

en equipo y la innovación.  

2.- NUESTRO EQUIPO INSTRUCTOR 

Contamos para este importante curso con la presencia de: 

1.-INSTRUCTOR ISRAELI  (EXPERTO VIP)  

Soldado Antiterrorista de las IDF. 

Equipo Israelí de servicios penitenciario. 

Líder israelí de del equipo de protección VIP del Gobierno. 

Dirige actualmente la seguridad de un ministro del Gobierno israelí. 

2.- INSTRUCTOR ISRAELI (EXPERTO EN KRAV MAGA) 

Soldado de Infantería de la IDF 



 

 

Encargado de Seguridad para la comunidad judia de Berlín (Alemania) 

Detective Jefe de equipo de la Policia de Israel  

Jefe Instructor y supervisor en una academia internacional de Seguridad de 

Krav Maga  

Más de veinte años de experiencia como instructor de combate y artes 

marciales 

3.- INSTRUCTOR NACIONAL (PROFESOR AREA JURÍDICA, SEGURIDADAD Y 

PROTECCIÓN, TÉCNICO PROFESIONAL) 

. Comisario en segunda Actividad del Cuerpo Nacional de Policia.  

. Comisario Jefe y creador de la Policía Autonómica de la Comunidad 

Valenciana.   

. Profesor universitario y especialista en Seguridad Privada. 

3.- CURSO ACADÉMICO DE PROTECCIÓN VIP  

Curso intensivo de once días, con una carga de  120h, 90h de ellas 

presenciales y 30 semi presenciales.  

A lo largo de los siete días lectivos veremos el siguiente contenido: 

- BLOQUE PEDAGÓGICO APLICADO A LA LEGISLACIÓN ESPAÑOLA: 

1. Módulo Jurídico: Derecho administrativo especial para el escolta 

privado, funciones a desempeñar por el escolta privado, porte y 

depositó de armas de fuego en España. 

2. Módulo Técnico:  

La protección: fuentes y fundamentos de peligro, la protección 

integral.  

Protección dinámica: teoría esférica de protección, teoría de los 

círculos concéntricos, escalones y niveles de seguridad, 

evaluación de dispositivos, coordinación con el departamento de 

seguridad. Técnicas de protección en movimiento, interior de 

edificios, escaleras y ascensores, líneas de recibimiento y control, 

evacuaciones.  

Protección estática: en el domicilio, en el lugar de trabajo. 

Coordinación de servicios.  

Técnicas de seguridad en vehículos: características del vehículo y 

los conductores, cápsulas de seguridad sobre vehículos, 



 

 

conducción evasiva (defensiva y ofensiva), contramedidas 

electrónicas, inhibidos es de frecuencia y perturbadores. 

Caravanas e itinerarios: clasificación,  funciones atribuidas a los 

escoltas en este apartado, dispositivos de localización y 

seguimiento, GPS. Técnicas de información y observación. 

Los procedimientos del agresor: el atentado, el secuestro, la 

amenaza y la extorsión.  

Armamento: armas reglamentarias para los escoltas privados en 

España, estudió de las armas y municiones, conservación y 

limpieza.  

Teoría del tiro: balística interna, balística externa, balística de 

efectos. Normas de seguridad en el manejo de las armas.  

 

- BLOQUE OPERATIVO INTERNACIONAL: 

1. Introducción a la seguridad: principios de seguridad, terrorismo 
(ideológico), negocios (dinero), servicios’VIP. Seguridad de gobierno 
abierto. Seguridad del Gobierno oculto. Gobierno integrado de 
seguridad. Seguridad privada... 

2. Introducción a la seguridad VIP: una revisión personal de eventos de 
seguridad en el mundo. Principios de seguridad VIP y protecciones. 
Principios de la planificación operativa. El trabajo de la guardia de 
seguridad en anillo. El trabajo de la guardia de seguridad de pre 
ingreso. El trabajo de la guardia de seguridad en pareja. El trabajo del 
guardia de seguridad más conductor.  

3. Seguridad personal a pie: un  guardia de seguridad en solitario.  Un 
par de ubicaciones de guardias de seguridad de refuerzos.  
Planificación del trayecto salida de Casa, coche, etc.  

4. seguridad eventos: principios operativos de planificación, solo un  
guardia,  seguridad por parejas,  ejercicios tácticos de diferentes 
eventos de seguridad con  vehículo. 

5. Ejercicios tácticos de tiro operativo: disparos desde un vehículo. 
Disparos y rescate. Descarga de un vehículo de combate y rescate.  

6. Los principios de emergencia: ejercicios tácticos de diferentes 
eventos de emergencia en seguridad de personalidades.  

7. Análisis de errores en los eventos que implican daños a las personas 
del círculo de seguridad. 

8. Gestión de eventos de alta firma, trabajo en  estático de eventos  con 
alta alerta.  

9. Ejercicios tácticos de tiro seco de todo el contenido.  



 

 

10. Ejercicios tácticos de tiro con airsofth.  
11. Ejercicios con fuego real, en galería de tiro. 

 
 
 
 
 
4.- ¿COMO LO HAREMOS? 
 
Se trata de un curso  práctico de once días de duración, en el que se 
trabajará todo el contenido del mismo enlazando ejercicios con material air 
softh con ejercicios de fuego real en galería de tiro, también 
profundizaremos en CQB (Combate en Espacios cerrados) siendo instruidos 
en esta materia por el Instructor Israelí Lior OFFENBACH. 
Tendremos carga horaria teórica internacional de la mano del Instructor 
Israelí y Nacional adaptada a la legislación Española de la mano del profesor 
habilitado. 
 
5.- ¿A QUIEN VA DIRIGIDO Y QUE REQUSITOS PREVIOS NECESITO? 

Para poder acceder al curso todos los aspirantes deben de ser mayores de 

edad, ser español o nacional de un estado miembro de un país de la Unión 

Europea o de un tercer país que tenga convenio suscrito con España 

respecto a la Seguridad Privada. Carecer de antecedentes penales, no 

haber sido condenado por un delito doloso, no haber sido separado del 

servicio en las Fuerzas Armadas o las fuerzas y cuerpos de seguridad. 

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/personal-de-

seguridad-privada/escoltas-privados/formacion  

Dirigido a:  

. Escoltas, protectores VIP y guardaespaldas en general. 

. Conductores de Seguridad y conductores escolta. 

. Agentes públicos de protección de autoridades y dignatarios públicos. 

. Jefes de Seguridad y jefes de escoltas o protección.  

. Personal operativo de seguridad pública o privada. . Militares o policías en 

servicio activo o pasivo.  

http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/personal-de-seguridad-privada/escoltas-privados/formacion
http://www.interior.gob.es/web/servicios-al-ciudadano/personal-de-seguridad-privada/escoltas-privados/formacion


 

 

. Personas con intención de iniciarse en el mundo de la seguridad pública o 

privada. 

 

 

6.- ¿CUANDO LO HAREMOS? 

Desde el 25 de Mayo de 2018 hasta el 3 de Junio de 2018 

Horario de 8 a 13 y de 15 a 18h 

 

7.-¿DONDE SE HARÁ? 

El curso será llevado a cabo en las instalaciones del centro de tecnificacion 

Deportiva  Evolution BOX www.evolutionbox.es donde está integrada la 

academia de formación Security Training Center www.securitycenter.es y 

situado en Parque empresarial La Mina,  Carrer dels Fusters 17 de Paiporta- 

Valencia.  

8.-¿POR QUE HACERLO? 

. Estarás formado con personal altamente cualificado, instructores activos 

con gran experiencia en la materia al más alto nivel y reconocidos 

mundialmente por su profesionalidad y resultados.  

. Conseguirás los títulos de VIP protección Nivel 1 de Sistema Tactico Israelí. 

 . Conseguirás el certificado de SECURITY TRAINING CENTER (centro oficial 

reconocido por el Ministerio del Interior para la formación de Seguridad 

Privada. 

 Obtendrás un certificado válido para la prueba de acceso al título de 

escolta privado una vez en posesión del título de Vigilante de seguridad). 

Te entregaremos el título de  Especialista en Defensa Personal Protección 

de Personalidades Nivel básico  (diploma oficial,  baremable en méritos a 

efectos profesionales para miembros de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

y Fuerzas Armadas con opción de adquirir los niveles Superior y Técnico 

en la materia, previo pago de tasas).  

. Estarás incluido en una bolsa de trabajo para posibles colaboraciones con 

empresas israelíes en materia de seguridad. 

http://www.evolutionbox.es/
http://www.securitycenter.es/


 

 

 

 

 

 

 

9.- PRECIO Y RESERVAS 

El coste del curso será de 1490€ en el que se incluyen toda la Logística para 

la materialización del curso, tasas pertinentes para la obtención de los 

certificados y los gastos para la práctica de fuego real en galería.  

Para la reserva de plaza es imprescindible hacer un depósito de 500€ 

RESERVAS Y FORMAS DE PAGO: 

. Opción Financiada.  También ofrecemos la posibilidad de financiar el 

curso, a través de una entidad bancaria colaboradora. Se ampliaran detalles 

a los interesados. 

10.- CONTACTO ORGANIZADOR DEL CURSO 

carloscombatkm@gmail.com , Teléfono y whatsapp: +34717109800 
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