


                                                                                                     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 PROGRAMASe trata de un Programa especialmente diseñado para atender a necesidadessingulares  de  formación  de  los  miembros  de  las  Fuerzas  y  Cuerpos  deSeguridad y de las Fuerzas Armadas.Su  objetivo  es  facilitar  a  los  profesionales  de  la  seguridad  pública  laadquisición  de  conocimientos  y  habilidades  que  en  la  actual  sociedad  delriesgo  resultan  imprescindibles  para  implementar  respuestas  eficientes  enentornos  particularmente  hostiles  y/o  tecnológicamente  avanzados  ycomplejos.Por  esta  razón,  este  Programa  Singular  se  estructura  sobre  la  base  dedesarrollar  dos vertientes de formación diferenciadas pero complementariasentre sí: la de los riesgos y amenazas digitales y la de la intervención prácticabajo condiciones de presión crítica.   CURSO DE ESCOLTA DIGITALEs todo un honor  dirigirnos a  los  miembros de las  Fuerzas y  Cuerpos deSeguridad  y  de  las  Fuerzas  Armadas  con  el  fin  de  dotar  a  los  activosformativos necesarios que permitan implementar mejoras y soluciones frente ala alta vulnerabilidad de los funcionarios y ciudadanos sobre las amenazasdigitales, ya que por desgracia estamos viviendo episodios bastante críticoscomo consecuencia de la utilización de los medios tecnológicos e informáticospor parte de grupos criminales o terroristas que atentan generalmente contralos intereses personales y jurídicos.CURSO EMEREGENSAEste Curso está basado en los principios del TCCC (Tactical Combat CasualtyCare), formación médica que reciben los miembros de las Fuerzas Armadas deEE.UU. y de los ejércitos de los países miembros de la OTAN desplegados enzonas de conflicto. Sigue las recomendaciones del documento de Consensode Hartford y directrices TECC (Tactical Emergency Casualty Care). Ofrece laposibilidad de poder salvar la vida de un compañero o la de uno mismo, deuna forma rápida y lo más eficazmente posible en una primera intervención.Olvidémonos de esos cursos que están diseñados para su ejecución en unentorno controlado y relajado, cursos que no contemplan situaciones críticasderivadas de los  riesgos a  los  que se  exponen día  a  día,  entre  otros,  loscuerpos policiales.Dicho curso, que combina el estudio a distancia con la formación presencial,enseña  a  los  primeros  intervinientes,  agentes  de  policía,  vigilantes  deseguridad, escoltas, bomberos, profesionales de los servicios de emergencia y



                                                                                                     otros socorristas de seguridad pública, las intervenciones básicas de cuidadosmédicos que ayudarán a salvar la vida de un lesionado hasta que el personalde S.E.M (Servicio de Emergencias Médicas) pueda entrar con seguridad en elescenario táctico. El enfoque de la atención médica se divide en varias fasesdependiendo  de  la  situación  táctica.  La  formación  presencial  combina  ladidáctica en el aula con prácticas de simulación.Cada participante aprenderá a reconocer y tratar un sangrado potencialmentemortal, utilizando un torniquete o un agente hemostático para lugares dondeno se puede utilizar el anterior.Otras habilidades que los participantes aprenderán será la de proteger la víaaérea,  la  aplicación  de  un  sello  en  el  pecho  con  ventilación  para  heridastorácicas, el reconocimiento de un neumotórax a tensión y la aplicación de unvendaje compresivo para hemorragias.      ¿Por qué nuestra formación es necesaria?Las nuevas tecnologías están siendo utilizadas por personas en cualquiera delos  ámbitos  de  nuestra  sociedad,  resultando  necesario  adquirir  de  modoconstante  los  conocimientos  precisos  para  poder  especializarse  en  losdiferentes  niveles  de  forma  multidisciplinar  y  con  operativos  que  permitanactuaciones efectivas incluso en escenarios reales. Por lo cual, ponemos alalcance de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y de las Fuerzas Armadas unsistema formativo exclusivo en materia de ciberinteligencia y ciberdefensa através de Escolta Digital.Estadísticamente estamos seguros de poder ofrecerles un nivel de formaciónadaptado a los conocimientos y al servicio de los alumnos pertenecientes a lasFuerzas  y  Cuerpos  de  Seguridad  y  a  las  Fuerzas  Armadas.  Para  ello,contamos con la contrastada experiencia de nuestros técnicos y analistas enlas diferentes áreas de la formación ofertada. ¿Qué es Escolta Digital?El momento actual ha impuesto una serie de necesidades en el plano de laInteligencia que obliga a una adecuación de las fuerzas de seguridad a uncontexto  de  ciberinteligencia  en  el  que  la  protección  de  activos  puedeencontrarse  permanentemente  expuesta  a  la  eventualidad  de  ser  atacadosmediante medios tecnológicos.El objetivo de nuestro sistema llamado “Escolta Digital” es el  de ofrecer unservicio  único,  debidamente  ideado  y  protocolizado,  que  nos  permitaestablecer  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  unaintroducción a los elementos esenciales para cualquier  entorno de defensadigital. Con este propósito inicial se parte de los conocimientos esenciales parael posterior progreso en técnicas más avanzadas de protección y la definitivaobtención 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 evidenciasdigitales. La importancia de la adquisición de conocimientos, partiendo de lapráctica,  se  configura  a  través  de  talleres  presenciales,  así  como  de  losposteriormente propuestos trabajos de campo o trabajos fin de curso.     El itinerario formativo comenzará con un curso intensivo de forma presencialdurante 3 días consecutivos y contenidos que el alumnado deberá trabajar adistancia con el fin de realizar el trabajo fin de curso. Tras la superación de loscontenidos, 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 Básicoy pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a las Fuerzas Armadas.Partiendo  de  esa  base  será  suficiente  con  disponer  de  los  conocimientosbásicos  tecnológicos,  un  ordenador  portátil  con  Windows  7  virtualizado  oinstalado  de  base,  libreta,  bolígrafo  y  la  discreción  necesaria  en  aras  demantener  los  protocolos  de  seguridad  que  son  requeridos  desde  el  puntoinicial en Escolta Digital.¿Qué utilidad tiene formarme en Escolta Digital?Sin importar el operativo al que pertenezcas, esta formación te dotará de lasherramientas  básicas  y  las  técnicas  de  formación  en  operativos  deciberinteligencia, infiltración, intervención, efectividad bajo presión, penetraciónde las Fuerzas de Seguridad en escenarios hostiles y compañerismo, entreotras.Tras  superar  esta  formación  no  verás  las  cosas  como  antes,  identificarásvulnerabilidades, sabrás protocolizar un escenario y, lo más importante, elevarla protección física y tecnológica que te rodea.








