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DESCRIPCIÓN DEL CURSO C.P.O

OBJETIVOS:

El curso es impartido por oficiales experimentados de 
protección cercana que lo ayudarán durante el curso de 5 días 
. Se enseña según los altos estándares habituales de  GEITS 
INTERNACIONAL para que pueda estar seguro de que está en 
buenas manos.

El objetivo principal del curso es proporcionar al estudiante 
todos los conocimientos teóricos y habilidades prácticas 
necesarias para trabajar como Agente de Protección 
Cercana. El curso utilizará un mínimo de sesiones teóricas en el 
aula con un máximo de ejercicios de entrenamiento de campo 
realistas y prácticos para proporcionar una comprensión 
completa de las operaciones de escolta en todo el mundo. El 
curso CPO incluye el conocimiento general dentro de las áreas 
de 'Negocios' y 'Dignitario' de Protección Escénica, y su 
programa de capacitación se basa en los métodos de 
capacitación probados.
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TEMARIO GENERAL DEL CURSO

* Principios de protección cercana, dinámica y Estática.
* Introducción a la evaluación de amenazas y análisis de riesgos; 
inteligencia , Información y Observación.        
* Formaciones de protección.
* Llegadas / Salidas.
* Código de vestimenta y etiqueta.
* Bajo perfil de seguridad y tácticas.
* Combate desarmado, defensa Personal operativa.
•Armas de fuego tácticas (fuego real). 
•250 cartuchos /alumno.
* Estudios de caso. Anti emboscadas, anti secuestro.
* Tiro Táctico bajo estrés.
* Elementos del equipo de protección cercana.
* Simulacros de cobertura y evacuación con fuego real.
* Trabajo de avanzada y contra-vigilancia.
* Trabajo avanzado; encuestas, preparación y planificación .
* Lider de equipo; Roles y responsabilidades.
* Procedimientos de comunicación por radio.
* Procedimientos de caravanas de vehículos.
* Registro de habitaciones y vehículos , detección de objetos 
explosivos improvisados y elementos de espionaje.
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ESTUDIO DEL TIRO TÁCTICO DE PROTECCIÓN

En el Curso de CPO, el estudio del tiro de combate con Armas 
corta es de suma importancia para aportar una correcta 
protección y poder desenvolverse en los temas generales del 
curso, los cuales se realizarán con arma y fuego real. Por este 
motivo se le concede un amplio numero de horas para su 
práctica.

Temas en Tiro con Pistola.

El objetivo principal del Tema PISTOLA es desarrollar habilidades 
sólidas en el tiro de combate, incluidas técnicas fundamentales, 
reacción a alta velocidad, tiro instintivo, tácticas ofensivas y 
defensivas. Se enseñarán diversos aspectos prácticos, como el 
uso de coberturas, disparar bajo tensión, disparar desde 
vehículos, etc. Este curso permitirá a los estudiantes aumentar 
la precisión, la confianza en sí mismos y mejorar las habilidades 
en el manejo de armas en presencia del Vip y del Equipo.

TIRO DE PROTECCIÓN CON PISTOLA

*Reglas de seguridad y fundamentos del tiro.
* Velocidad y recarga táctica.
* Posiciones de tiro.
* Tiro dinámico e instintivo.
* Métodos tácticos avanzados: uso de cobertura, 
* Disparos en movimiento, cobertura mutua.
* Tiro defensivo.
* Disparos bajo estrés y fuego.
* Disparos desde vehículos
*Mal funcionamiento ,  interrupciones.
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DEFENSA PERSONAL OPERATIVA DE PROTECCIÓN VIP

Temas
* Defensa  contra ataques de Arma blanca y amenaza de arma de   
fuego a terceros y personal.
* Técnicas de retención del arma .
* Técnicas de desarme de pistola y arma blanca.
* Defensa personal en interior de vehículo.
* Técnicas de Evacuación .
* Defensa ante varios agresores .

Una parte muy importante es la Defensa Personal Operativa de 
Protección Vip.  El armamento puede fallar en  un momento 
dado, la cercanía súbita del agresor , armado con armas blancas 
o con intención de amenaza con arma de fuego se puede 
producir en un instante en un entorno inicialmente de “Calma 
Tensa”.
La defensa personal de un Operador CPO es requerida no solo 
para PROTECCIÓN del VIP en caso de agresión a éste , también 
puede necesitarse cuando el operador  queda expuesto al 
enemigo cuando se ha quedado solo en una intervención en la 
que el equipo ha tenido que evacuar urgente o incluso en 
acciones de avanzada y contra-vigilancia.
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ESPECIFICACIONES DEL CURSO DE CPO

•DURACIÓN: 6 DIAS , De Lunes a Sábado.

•HORARIO: 12 horas diarias.

• LUGAR : BOGOTÁ, , COLOMBIA.

• PRECIO: Consultar.
•INCLUIDO:  Régimen Interno.
• Alojamiento, 3 comidas al día, hidratación, Munición de 
arma corta (300 cartuchos /alumno), Polera, Gorra, 
Parches , Pin , certificados.

•METODOLOGIA:
•1 Hora diaria de Teórica en Aula  y 10 horas de     
práctica.

•MATERIAL : La academia lo pondrá a disposición de  cada 
alumno.

* Armamento y Munición.
* Material y enseres de Escritura.

MATERIAL GRATUITO PARA EL ALUMNO:
• Gorra y emblema de GEITS INTERNACIONAL.
• PLAYERA EMBLEMA DE GEITS.
• PIN PLATEADO DE GEITS INTERNACIONAL.

•MATERIAL QUE TIENE QUE TRAER EL ALUMNO:

• Pantalón táctico de color ARIDO.
• Botas tácticas, negras o áridas.
• Traje de etiqueta de color negro, camisa blanca , corbata negra   
y zapatos negros.
• Gafas de sol negras.
• Funda de pistola de cintura.
• Funda porta cargador.
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ARMAS UTILIZADAS

PISTOLA :  CORDOBA, JERICHO Y TAURUS , cal 9 mm

INFORMACIÓN DEL CURSO

 NORMATIVA Y DISCIPLINA DEL CURSO: Desde que empieza el 
curso hasta la finalización del mismo , esta totalmente PROHIBIDO
la ingesta de ALCOHOL  y DROGAS, incluso en los periodos de 
horario libre. Solo se permite fumar en las pausas .

No esta permitido ir de Bares Musicales, y discotecas durante el 
periodo de formación. Si está permitido ir a alguna cafeterías del 
pueblo en horas libres, pero dada la carga de horas y dureza del 
curso, se aconseja irse a la cama no mas tarde de las 24:00 h.

El comportamiento ha de ser ejemplar, respetuoso y educado con 
los compañeros e instructores .

El Uso de las armas obedecerá siempre a las normas de seguridad 
explicadas por los instructores.



INFORMACIÓN DEL CURSO

UNIFORMIDAD: Todos los alumnos deberán llevar la camiseta que 
la organización les entrega, la de color árido para los 
entrenamientos y la de color negro para las teóricas. Los pantalones 
ha de ser tácticos de color árido o similar,.  Obligatorio uso de Botas 
militares o similares., gafas de sol y un pequeño botiquín de uso 
personal.

 Uniformidad : Traje de etiqueta negro, con camisa blanca y 
corbata negra, zapatos y calcetines negros, gafas de sol negras.
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CERTIFICACIONES

CERTIFICADO Internacional de  CPO por 
GEITS INTERNACIONAL S.L y certificado por GETYP FISP.

 Valor Curricular por SVSP COLOMBIA.

 CERTIFICADO Internacional ISO 18788/2015 Para Operaciones 
de Seguridad Privada por GEITS SL.

 CERTIFICADO DE operador básico de Defensa Personal 
Operativa por la Asociación Española de Instrucción Táctica y 
Seguridad.
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INSTRUCTOR PRINCIPAL  DEL CURSO

El Instructor del Curso es un Profesional  altamente cualificado, 
ex militar  unidades de elite con experiencia en misiones 
internacionales y servicios de protección. 

ANTONIO MARÍN
INSTRUCTOR JEFE GEITS
DIRECTOR Y FUNDADOR DE GEITS
Ex –Militar Profesional
Brigada Paracaidista, Almogavares
VI BRIPAC ,Zapador de combate.
España.

PMC : Private Military Contractor.
CPO: Close Protecctión Operative.
INSTRUCTOR INTERNACIONAL DE:
PMC/CPO
TIRO CON PISTOLA
TIRO CON CARABINA
DEFENSA PERSONAL OPERATIVA
DEFENSA PERSONAL POLICIAL 
ESPECIALISTA EN ARMAS PARA SEGURIDAD.
ARTES MARCIALES ; JIU JITSU, MMA Y KOBUDO POLICIAL

DIRECTOR DE SEGURIDAD: TIP Nº18.152
JEFE DE SEGURIDAD : TIP Nº11.931
Profesor Acreditado por la dirección General de la Policía 
y Guardia Civil para las ÁREAS de:

* Defensa Personal.
* Técnico Profesional.
* Protección a Personalidades.
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2º INSTRUCTOR DEL CURSO

DIEGO ÁLVAREZ DOCE
INSTRUCTOR INTERNACIONAL 
GEITS INTERNACIONAL.

•Ex – Militar Profesional con 
experiencia en misiones 
internacionales y servicios de 
protección.
Infantería de Marina, Equipos de 
Protección.
• Instructor de Defensa Personal.
• Delegado de Geits en Murcia.
• Operador Profesional PMC.
• Operador Profesional CPO.
•Instructor internacional de Tiro 
Táctico Armas Combinadas.

INSTRUCTOR  ASISTENTE

INSTRUCTORES DE APOYO

DELEGADO DE GEITS INTERNACIONAL EN COLOMBIA
GERARDO PAIBA  RODRIGUEZ
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COLABORADORES
En  COLOMBIA
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INSTALACIONES CAMPO DE TIRO
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INSTALACIONES ALOJAMIENTO
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GEITS INTERNACIONAL

CONTACTO

Delegado GEITS COLOMBIA
Sr. GERARDO PAIBA RODRIGUEZ

Tel  +57 310 2727668

Realizamos  a medida cualquier 
curso que necesite para capacitar a 

su personal.

WWW.GEITSINTERNACIONAL.COM


