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Tema 14. La protección ante artefactos explosivos. Actuación ante
amenaza de colocación de un artefacto explosivo. Planes de emergencia
y evacuación. Concepto. Clases. El control de personal y objetos: Paquetería
y correspondencia. Control y requisa de vehículos. Colaboración con las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

D) MÓDULO O ÁREA INSTRUMENTAL

Tema 1. Los sistemas de comunicación (I). Las telecomunicaciones.
Los radioteléfonos. El teléfono. El telefax.

Tema 2. Los sistemas de comunicación (II). La informática. Concepto.
Aplicaciones. Sistemas autónomos y conexión en red.

Tema 3. Medios de detección. La utilización de detectores de metales,
explosivos y elementos radiactivos. Manejo y precauciones.

Tema 4. La protección contra incendios. Sistemas de detección: Detec-
tores y avisadores. Mecanismo de extinción de incendios. Agentes extin-
tores. Mangueras. Extintores. Prácticas de manejo de mangueras y extin-
tores.

Tema 5. Técnicas de primeros auxilios (I). Concepto. Contenido de
las técnicas. Limitaciones. Concepto de urgencia.

Orden de prioridad para la asistencia. El control de hemorragia. Téc-
nicas de respiración artificial y reanimación cardiovascular.

Tema 6. Técnicas de primeros auxilios (II). El traslado de heridos:
A pie, en camilla, en vehículos. Primeras actuaciones en caso de accidente
con traumatismos: Craneoencefálicos, torácicos, abdominales, de columna
vertebral, fracturas y luxaciones.

Tema 7. La preparación física. Entrenamiento para superar las prue-
bas de flexión de brazos en suspensión pura (hombres), levantamiento
de balón medicinal (mujeres), velocidad (50 metros), salto vertical y resis-
tencia general (1.000 metros).

Tema 8. La defensa personal (I). Fundamentos. Posiciones fundamen-
tales de defensa, ataque y desplazamientos. Técnicas de bloqueo y per-
cusión. Técnicas de luxación: Muñeca, codo y hombro.

Tema 9. La defensa personal (II). Defensa contra los ataques a órganos
de frente, espalda y brazos. Las estrangulaciones. Defensa contra ataques
de puño y pierna.

Tema 10. La defensa personal (III). Defensa contra arma blanca y
arma de fuego. Reducciones. Cacheos y esposamientos.

Tema 11. Técnicas de empleo de la defensa. Características de la defen-
sa. Casuística de su utilización.

Tema 12. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por
el Vigilante de Seguridad. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería
y munición. Conservación y limpieza. Su tratamiento en el Reglamento
de Armas.

Tema 13. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales
y específicas. El principio de proporcionalidad.

Tema 14. Tipo de instrucción. Práctica de fuego real con las armas
reglamentarias.

APÉNDICE V
Módulos profesionales complementarios y específicos de formación de

Escoltas Privados

Técnicas de protección

Tema 1. La protección. Fuentes y fundamentos de peligro. La pro-
tección integral.

Tema 2. Protección dinámica (I). Teoría esférica de la protección.
Teoría de los círculos concéntricos. Escalones y niveles de seguridad. Eva-
luación de dispositivos. Coordinación con el Departamentos de Seguridad.

Tema 3. Protección dinámica (II). Técnicas de protección en movi-
miento. Interior de edificios. Escaleras y ascensores. Líneas de recibimiento
y control. Evacuaciones.

Tema 4. Protección estática. En el domicilio. En el lugar de trabajo.
Coordinación de servicios.

Tema 5. Técnicas de seguridad en vehículos. Características del
vehículo y de los conductores. Cápsulas de seguridad sobre vehículos.
Conducción evasiva: Defensiva, ofensiva.

Tema 6. Caravanas e itinerarios. Clasificación de las caravanas. Iti-
nerarios: Principal, alternativo, de evacuación, de fuga. Funciones y com-
petencias atribuidas a los escoltas privados en los apartados anteriores.

Tema 7. Técnicas de información y observación. La información como
elemento imprescindible en la protección. La observación como fuente
de información y técnica disuasoria.

Tema 8. Los procedimientos del agresor. Métodos de actuación. El
atentado. El secuestro. La amenaza. La extorsión.

Tema 9. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por
Escoltas Privados. Estudio de las armas reglamentarias. Cartuchería y
munición. Conservación y limpieza.

Tema 10. Teoría del tiro. Balística interna. Balística externa. Balística
de efectos.

Tema 11. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales
y específicas.

Tema 12. Tiro de instrucción. Prácticas de fuego real con las armas
reglamentarias.

APÉNDICE VI

Módulos profesionales complementarios y específicos
de Vigilantes de Explosivos

Tema 1. Derecho Administrativo especial. El Vigilante de Seguridad
de Explosivos. Naturaleza. Requisitos para la obtención del título-nom-
bramiento: Funciones a desempeñar. El Reglamento de Explosivos: Artícu-
los que especialmente le afectan. La Ley y el Reglamento de Minas, Regla-
mentos Nacionales del Transporte de Mercancías Peligrosas por Carretera,
Ferrocarril y Vía Aérea. Artículos que especialmente le afectan.

Tema 2. Derecho Penal especial. El delito de tenencia ilícita de explo-
sivos.

Tema 3. Armamento. Armas reglamentarias para su utilización por
el Vigilante de Seguridad de Explosivos. Estudio de las armas reglamen-
tarias. Cartuchería y munición. Conservación y limpieza.

Tema 4. Teoría de tiro. Balística interna. Balística externa. Balística
de efectos.

Tema 5. Normas de seguridad en el manejo de armas. Generales y
específicas.

Tema 6. Tiro de instrucción. Práctica de fuego real con las armas
reglamentarias.

Tema 7. Los explosivos. Naturaleza. Características. Clasificación.
Explosivos industriales.

Tema 8. Los iniciadores. Naturaleza y clasificación. Efectos de las
explosiones. La destrucción de explosivos.

Tema 9. Medidas de seguridad a adoptar en la manipulación y custodia
de los explosivos. Depósitos y almacenamientos especiales.

Tema 10. Medidas de seguridad a adoptar en el transporte para dife-
rentes medios, carga y descarga de explosivos.

MINISTERIO DE TRABAJO
Y ASUNTOS SOCIALES

9782 CORRECCIÓN de errores de la Orden de 29 de febrero de
2000 por la que se distribuyen territorialmente, para el
ejercicio económico de 2000, las subvenciones correspon-
dientes a programas de apoyo a la creación de empleo,
ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema de
la Seguridad Social, Formación Profesional Ocupacional,
Escuelas Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo.

Advertidos errores en el texto de la Orden de 29 de febrero de 2000,
por la que se distribuyen territorialmente, para el ejercicio económico
de 2000, las subvenciones correspondientes a programas de apoyo a la
creación de empleo, ayudas previas a la jubilación ordinaria en el sistema
de la Seguridad Social, Formación Profesional Ocupacional, Escuelas
Taller, Casas de Oficios y Talleres de Empleo, publicada en el «Boletín
Oficial del Estado» número 61, de 11 de marzo, se transcriben a conti-
nuación las oportunas rectificaciones:

En la página 10279 del «Boletín Oficial del Estado», respecto a pro-
gramas de empleo, en el cuadro correspondiente al apartado b) sobre
«Acciones de mejora de la ocupación de los demandantes de empleo», exis-
ten errores en la columna «Total»:

En Cataluña ha habido un baile de números, figurando 2.816 millones
de pesetas, cuando lo correcto es 2.186 millones.

En Comunidad Valenciana figuran 1.849 millones de pesetas, cuando
lo correcto es 1.850 millones.

En Navarra figuran 207 millones de pesetas, cuando lo correcto es
206 millones.

En este sentido, hay que indicar que las cantidades parciales de cada
columna son correctas y debe modificarse el total, que es inexacto por
ser un simple error de suma.


