INTRODUCCIÓN
En la actualidad uno de los temas de
interés para las entidades de
seguridad privada y pública es “el
manejo,
almacenamiento
y
mantenimiento y uso de armas”, con
el objetivo es reducir el grado de
inseguridad en el personal e
instalaciones destinadas al efecto. La
inseguridad se la debe combatir con
una serie de precauciones que se toman para garantizar la seguridad
de los miembros en la práctica durante el ejercicio profesional dentro
y fuera de sus destacamentos.
OBJETIVO:
Este curso pretende ser una respuesta a una necesidad urgente que
tiene cada miembro del personal asignado a la utilización de armas y
explosivos, se pretende proporcionar parámetros y protocolos en el
mantenimiento, conservación, almacenamiento y utilización de las
Armas de dotación propia.
DIRIGIDO A:
Este curso está dirigido a profesionales dedicados a la Seguridad
Ejecutiva, Directores y Gerentes de Seguridad Corporativa, Personal de
Seguridad de Instituciones públicos y privadas, Compañías asignado a
la prestación de servicios de armas, su control y almacenamiento e
instructores que desean certificar el conocimiento y experiencia de esta
área, bien como nuevos conocimientos o adquirida durante años.
PROFESORES:
Los
profesores
e
instructores
pertenecen a CEAS y son profesionales
en activo reconocidos a nivel mundial,
que imparten programas de desarrollo
operativo y estratégico a equipos de
servicios de seguridad con armas en
entidades públicas y privadas de los
cinco continentes.

CAPITULO I
Manual de Armas
Reglas Básicas de Seguridad
Aceptando un Arma de Fuego
Cargando un Arma de Fuego
Descargando un Arma de Fuego
Mecanismos de Seguridad
Almacenamiento de Armas de Fuego

METODOLOGIA:
La participación interactiva es la esencia del c u r s o mediante
el estudio del material académico, análisis de casos,
conferencias, videos, ejercicios prácticos de tiro, primeros
auxilios, conducción etc…. El curso tiene dos módulos y el
diplomado contiene tres niveles.
FECHAS Y HORARIOS:
Modalidad: Semipresencial y “on line”.
Créditos: 7 Créditos Universitarios (76 Horas).
Duración: 4 Semanas.
Clases: Viernes y sábados una vez al mes.
Lugar: Centro CEAS
TITULO:
EL Titulo emitido es de especialista de 6 Créditos
Académicos, reconocido por la entidad gubernamental
supervisora de Seguridad Privada, con opción de ser
certificado por cualquiera de las más de 100 entidades
operativas, asociaciones de empresas de seguridad,
empresas de seguridad y
Universidades nacionales e
internacionales con las que CEAS mantiene convenio, así
como la inclusión de la Apostilla de La Haya como máximo
reconocimiento universitario mundial.
INVERSIÓN:
Precio por participante: SEGÚN I. E. SECRETARIA
• Inscripción: $USD200.
• Resto pago mensual.
DESCUENTOS:
• Inscripción individual: hasta un 15% según los criterios de
consideración al respecto de la preparación profesional previa e
experiencia, aplicados en cada caso personal.
• Inscripción Grupo 3 a 5 personas: un 20 %.
• Inscripción Grupo más de 5 personas: un 25%.

CAPITULO II
UBICACIÓN DEL RASTRILLO
CUESTIONES REGLAMENTARIAS
INSTALACIONES ALMACENAMIENTO
DEPÓSITO TIPO I
DEPÓSITO TIPO II
DEPÓSITO TIPO III
COMPATIBILIDAD ALMACENAMIENTO
CONTROL DE EXISTENCIAS
ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
ARMAS
ALMACENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE
MUNICION
PRECAUCIONES ARMAS DE FUEGO
USO DE LAS ARMAS DE FUEGO
MATERIAL
CM Y EQUIPOS
CARTUCHERIA
ALMACENAMIENTO DE EXPLOSIVOS
COMPATIBILIDAD DEL ALMACENAMIENTO
DESTRUCCIÓN DE EXPLOSIVOS
PLANIFICACIÓN
DETONADORES
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
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