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PROGRAMA SINGULAR DE FORMACIÓN 
EN ESCOLTA DIGITAL Y OPERATIVO TÁCTICO EN ENTORNO HOSTIL

(con acreditación y supervisión por equipos de la Universidad Carlos III de Madrid)

PRESENTACIÓN DEL PROGRAMA

Se  trata  de  un  Programa
especialmente  diseñado  para
atender a necesidades singulares de
formación  de  los  miembros  de  las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
de las Fuerzas Armadas.
Su  objetivo  es  facilitar  a  los
profesionales  de  la  seguridad
pública  la  adquisición  de
conocimientos y habilidades que en
la  actual  sociedad  del  riesgo
resultan  imprescindibles  para
implementar  respuestas  eficientes
en entornos particularmente hostiles
y/o  tecnológicamente  avanzados  y
complejos.

CURSO DE ESCOLTA DIGITAL

Es  todo  un  honor  dirigirnos  a  los
miembros de las Fuerzas y Cuerpos
de  Seguridad  y  de  las  Fuerzas
Armadas con  el  fin  de  dotar  a  los
activos  formativos  necesarios  que
permitan  implementar  mejoras  y
soluciones  frente  a  la  alta
vulnerabilidad de los funcionarios y
ciudadanos  sobre  las  amenazas
digitales,  ya  que  por  desgracia
estamos viviendo episodios bastante
críticos  como  consecuencia  de  la
utilización  de  los  medios
tecnológicos e informáticos por parte
de  grupos  criminales  o  terroristas
que atentan generalmente contra los
intereses personales y jurídicos.



¿Por qué nuestra formación es necesaria?

Las  nuevas  tecnologías  están
siendo  utilizadas  por  personas  en
cualquiera de los ámbitos de
nuestra  sociedad,  resultando
necesario  adquirir  de  modo
constante  los  conocimientos
precisos  para poder  especializarse
en los diferentes niveles de forma
multidisciplinar y con operativos que
permitan  actuaciones  efectivas
incluso en escenarios reales. Por lo
cual,  ponemos  al  alcance  de  las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y
de las Fuerzas Armadas un sistema
formativo  exclusivo  en  materia  de
ciberinteligencia  y  ciberdefensa  a
través de Escolta Digital.

Estadísticamente estamos seguros de poder ofrecerles un nivel de formación
adaptado a los conocimientos y al servicio de los alumnos pertenecientes a las
Fuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  y  a  las  Fuerzas  Armadas.  Para  ello,
contamos con la contrastada experiencia de nuestros técnicos y analistas en
las diferentes áreas de la formación ofertada.

¿Qué es Escolta Digital?

El momento actual ha impuesto una serie de necesidades en el plano de la
Inteligencia que obliga a una adecuación de las fuerzas de seguridad a un
contexto  de  ciberinteligencia  en  el  que  la  protección  de  activos  puede
encontrarse  permanentemente  expuesta  a  la  eventualidad  de  ser  atacados
mediante medios tecnológicos.

El objetivo de nuestro sistema llamado “Escolta Digital” es el de ofrecer un
servicio  único,  debidamente  ideado  y  protocolizado, que  nos  permita
establecer  la  Defensa,  Identificación,  Contramedidas  y  Adaptación (D.I.C.A)
ante cualquier amenaza que trate de atacar dichos activos.

Con un itinerario compuesto por 4 niveles, el nivel Básico supone una
introducción a  los  elementos esenciales para cualquier  entorno de defensa
digital. Con este propósito inicial se parte de los conocimientos esenciales para
el posterior progreso en técnicas más avanzadas de protección y la definitiva
obtención de cada uno de los restantes niveles en Escolta Digital.

En este primer curso, el alumnado adquirirá los conocimientos básicos para
establecer mecanismos tanto de defensa como de adquisición de evidencias 
digitales. La importancia de la adquisición de conocimientos, partiendo de la
práctica,  se  configura  a  través  de  talleres  presenciales,  así  como  de  los
posteriormente propuestos trabajos de campo o trabajos fin de curso.

El itinerario formativo comenzará con un curso intensivo de forma presencial
durante 3 días consecutivos y contenidos que el alumnado deberá trabajar a 



distancia con el fin de realizar el trabajo fin de curso. Tras la superación de los
contenidos, el alumno será apto para la obtención del citado curso.

¿Qué necesito para acceder a Escolta Digital?

Para acceder a esta formación será necesario comenzar desde el Nivel Básico
y pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a las Fuerzas Armadas.
Partiendo  de  esa  base  será  suficiente  con  disponer  de  los  conocimientos
básicos  tecnológicos,  un  ordenador  portátil  con  Windows  7  virtualizado  o
instalado de base, libreta, bolígrafo y la discreción necesaria en aras de
mantener  los  protocolos  de  seguridad  que  son  requeridos  desde  el  punto
inicial en Escolta Digital.

¿Qué utilidad tiene formarme en Escolta Digital?

Sin importar el operativo al que pertenezcas, esta formación te dotará de las
herramientas  básicas  y  las  técnicas  de  formación  en  operativos  de
ciberinteligencia, infiltración, intervención, efectividad bajo presión, penetración
de las Fuerzas de Seguridad en escenarios hostiles y compañerismo, entre
otras.Tras superar esta formación no verás las cosas como antes, identificarás
vulnerabilidades, sabrás protocolizar un escenario y, lo más importante, elevar
la protección física y tecnológica que te rodea.



CIBERINTELIGENCIA DE OPERACIÓN HORUS



Programación
Primer día 
de 08:15h a 09:00h
> Control de acceso

de 09:00h a 14:00h y 16:00h a 19:00h
Mañana (*)
> Presentación del curso.
> Inmersión al mundo digital, todo está conectado.
> Escenarios de exposición digital. La ciberseguridad
   como fuente esencial de protección digital.
> Cadena de custodia. Procedimientos forenses.
> Herramientas de análisis en informática forense.
Tarde (*)
> Introducción al CCTV forense.
> Pautas esenciales en el asegurado digital y 
   fortalecimiento de datos y comunicaciones.
> Introducción a Escolta Digital. Medios y desarrollo 
   de una estrategia.

Segundo día
de 09:00h a 14:00h y 16:00h a 19:00h
Mañana (*)
> Análisis de conducta en medios digitales.
> Fuentes OSINT. Ciber inteligencia de fuentes 
   abiertas.
> Whois, consultas, código fuente, host, privacidad,
   reverse, modificaciones html, ataques formularios,
   acceso al back, etc. 
Tarde (*)
> Talleres ciberinteligencia (será necesario que el
alumno disponga de su propio portátil con Windows)

Tercer día (opcional)
de 09:00h a 14:00h
Mañana (*)
> Operativos de Ciber-Inteligencia en Entorno 
Táctico y Operativos en Situaciones Hostiles en 
colaboración con Emergensa Asociación y 
Formación Táctica e Intervención Policial.

Duración y modalidad
50 horas 
(16 h. presenciales + 34 h. a distancia)

Requisitos de acceso
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 
Fuerzas Armadas

formacion@escoltadigital.com
www.escoltadigital.com

Curso Especial
de Escolta Digital

Nivel Básico + Operativo Táctico 

*Por la necesaria reserva de su identidad no se incluyen los nombres
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Si está interesado en participar como entidad colaboradora,
envíe sus cuestiones a formacion@escoltadigital.com


