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JORNADAS SOBRE SEGURIDAD EN AMBIENTE HOSTIL  
 
 

13-17 de Abril de 2015 
 

La Escuela Diplomática, en colaboración con la Dirección General de la 
Guardia Civil, ha programado una nueva edición de estas jornadas, que se 
realizaron por primera vez en el 2.014, y que tienen como objetivo el facilitar al 
personal destinado a nuestras representaciones en países de alto riesgo, una 
formación y herramientas necesarias para poder reaccionar adecuadamente en 
situaciones de peligro, dotándoles del conocimiento de los procedimientos 
básicos de seguridad frente a riesgos específicos y mejorando sus capacidades 
para reducir o evitar de forma efectiva las posibles amenazas en un entorno 
hostil (secuestros o intentos de secuestros, tiroteos, manifestaciones violentas, 
controles en carretera de grupos rebeldes, atentados, etc).  
 
En la presente convocatoria todo el programa de estas jornadas HEST (Hostile 
Environment Situation Training) se impartirá en el CAE (Centro de 
Adiestramientos Especiales de la Guardia Civil) de Logroño. Los participantes, 
cuyo desplazamiento a y desde Logroño se realizará en autobús, se alojarán, 
en régimen de pensión completa, en las instalaciones de dicho Centro de la 
Guardia Civil. Los gastos por dichos conceptos serán a cargo de la 
organización del curso, sin que los participantes deban abonar cantidad alguna 
en relación a los mismos. 
 
El curso, con un total de 40 horas lectivas en horario de mañana y tarde, será 
impartido por personal especializado de la Guardia Civil.  
 
La participación esta abierta a los funcionarios de la Carrera Diplomática y a los 
funcionarios de otros Ministerios que tienen prevista su incorporación a 
nuestras Embajadas como consejeros o agregados en los próximos meses. 
Los solicitantes deberán estar en posesión del permiso de circulación B y 
encontrarse en situaciones psicofísicas adecuadas para la realización de las 
jornadas, lo que comporta el que puedan desarrollar una actividad física 
moderada en situaciones de estrés. 
 
El plazo para la presentación de solicitudes finalizará el próximo viernes 3 de 
abril y deberán dirigirse a la siguiente dirección de correo electrónico 
escuela.cursos@maec.es. Las solicitudes se tendrán en cuenta, en función del 
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nivel de riesgo del país de destino y, secundariamente,  atendiendo al orden 
cronológico de su presentación.  
 
La efectiva realización de este curso queda condicionada a la inscripción de un 
mínimo de 20 participantes. 
 
 

PROGRAMA  
 

Domingo, 12 de abril 
  

16.30 Salida en autobús desde la Escuela Diplomática 

  

20.30 Llegada al CAE (Logroño) 

  
Lunes, 13 de abril 
  

PROGRAMA DE LA MAÑANA 

  

  Bienvenida y entrega de material 

  

  Riesgos y amenazas para la seguridad personal 

  

  Seguridad durante el movimiento 

  

  Armas, IED´s, minas, UXO´X 

  

PROGRAMA DE LA TARDE 

  

  Gestión del estrés 

  

  Actuación ante secuestro 

 Medios y procedimientos de comunicación 
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Martes, 14 de Abril 
  

PROGRAMA DE LA MAÑANA 

  

  Taller :  Armas, minas IED´s y  UXO´X 

  

  Taller :  Supervivencia ante secuestros 

  

PROGRAMA DE LA TARDE 

  

  Conocimientos y normas de seguridad sobre las armas de fuego 

  
Miércoles, 15 de Abril 
  

PROGRAMA DE LA MAÑANA 

  

  Primeros Auxilios (teórica) 

  

  Taller :  Primeros Auxilios 

  

PROGRAMA DE LA TARDE 

  

  Taller :  Primeros Auxilios - Escenarios 

  
Jueves, 16 de abril 
  

PROGRAMA DE LA MAÑANA 

  

  Lectura de mapas 

  

  Orientación 
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  Navegación con GPS 

  

  Conducción todo terreno teórica 

  

PROGRAMA DE LA TARDE 

  

  Práctica de conducción todo terreno 

  
Viernes, 17 de Abril 
  

PROGRAMA DE LA MAÑANA 

  

  Ejercicio completo de campo 

  

  Juicio crítico y clausura 

 
 
 
 

 
 

15.30 Salida en autobús desde el CAE (Logroño) 

  

19.30 Llegada a la Escuela Diplomática 

  
 


