CURSO DE ESPECIALIZACIÓN
ESPECIALIZACIÓN
“ TECNICAS Y TACTICAS DE DEFENSA Y TIRO DE
DE
REACCION PARA VIGILANTES
VIGILANTES PRIVADOS “
FUNDAMENTACION DEL CURSO
El Curso tiene por objeto entregar los conocimientos, que permita a los Vigilantes Privados que laboran en el
Transporte de Valores, desarrollar técnicas de Protección y Defensa en la importante tarea de seguridad en
la custodia de los Valores que transportan , proyectando la imagen de personal profesional debidamente
entrenado para estas funciones
Al final de la capacitación los alumnos tendrán las herramientas del orden táctico y práctico, para desempeñar
tareas como VV.PP de transporte de Valores, entregando un Servicio Eficiente, Confiable, Oportuno y Seguro.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
ESPECÍFICOS

Generar comunicación y coordinación de
seguridad en la tripulación, durante el trayecto,
desplazamientos , entrega o retiro de Valores

CONTENIDOS
Área Técnico Motriz
Programa:
Programa: Procedimientos de Seguridad en Transporte de
Valores
Unidad Temática I "Procedimiento de llegada para entrega o
retiro de Valores"
a) Protocolo de carga y descarga del armamento
b) Ubicación de VVPP al interior del TT.VV.
c) Conocimientos de la ruta principal de aproximación.
d) Procedimiento de ruta alternativa para evacuación.
e) Llegada del TT.VV a la zona de Estanco
f) Ubicación del TT.VV según zona más más segura.
g) Protocolo de Desembarco del TT.VV. según visión de
seguridad.
h) Elección de la ruta de traslado según control de entorno.
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del Unidad Temática II : Procedimientos de los VVPP en caso de
ataque a la Unidad Blindada.
a) Desplazamiento en busca de cobertura
b) Contacto visual o audible del equipo
c) Reducción individual de la situación de riesgo.
d) Desenfundar, enfrentar y disparar a objetivo
e) Protocolo de contacto para repliegue y evacuación.

Generar comunicación visual y audible, apoyo Unidad temática III "Procedimiento de los VVPP y TT.VV. en
mutuo entre el conductor y los VVPP.
caso de riesgo"
a) Alerta de ataque a la tripulación de la Unidad Blindada.
b) Buscar corredores de seguridad para evacuar la zona de
riesgo en dirección al Transporte Blindado.
c) Secuencias de tiro de repliegue cobertura.
d) Repeler ataque con desplazamiento evasivo. Secuencia
de tiro repliegue y embarque.

