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INFORMACIÓN DEL CURSO 
PERSONAS DE CONTACTO 
 
ANTONIO MARIN :                         Director de 
                 GEITS INTERNACIONAL FORMACION SL. 
                                                    +34 696 29 28 55 
  mail: info@geitsinternacional.com 

 
 DÍAS DE CURSO : Mínimo 5 Días. 
  
 
 QUE INCLUYE EL PRECIO PARA LOS ALUMNOS. 
 - Curso completo. 
 - Desplazamientos desde Aeropuerto al hotel y campo. 
 - Alojamiento , 3 comidas/día e hidratación diaria. 
 - Armamento y Munición indicada. 
 - Certificados oficiales y carnet acreditativos. 
 - Camiseta ,Gorra de Geits, Parches y Carnet de operador 
 
 
 150 EUROS / ALUMNO , para la Certificación HIGH FIELD 

INTERNATIONAL BODYGUARD LEVEL 4.  
 Los demás Certificados están Incluidos en el precio del Instructor. 
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MATERIAL QUE HA DE APORTAR EL ALUMNO 
 
 
 

• Gafas para Tiro. 
 
• Protección de Oidos ( Tapones o cascos de tiro). 
 
• Guantes tácticos. 
 
• Pantalones tácticos de color Árido o coyote, son válidos de 

camuflaje color arena. 
 
• Botas o calzado táctico . 

 
• Mochila Táctica max 50 litros. 
 
• Rodilleras ( protección para las rodillas ) si los pantalones no las 

llevan. 
 
• Pequeño botiquín de primeros auxilios ( tipo IFAK). 

 
• Linterna pequeña de mano. 

 
 

• Los Torniquetes tácticos (CAT) de entrenamiento y Vendas 
Israelis los lleva GEITS internacional y podrán ser usados por los 
Alumnos. 
 

• Cuaderno y bolígrafo para la escritura. 
 

• Cualquier otro material que la organización  no pueda conseguir , 
puede solicitar que lo traiga el Instructor . 
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EL CURSO DE PMC / PSD 

 
PSD: PERSONAL SECURITY DETAIL 

PMC: PRIVATE MILITARY CONTRACTOR 

 
El curso de PMC / PSD 

para Zonas de Alto Riesgo está indicado para todos 

aquellos profesionales de Alto Nivel especializados en 

Seguridad y Protección  en zonas hostiles y de alta 

peligrosidad para que puedan trabajar tanto en perfil bajo 

como en perfil alto. 

  

Es un Curso de Alta intensidad, muy exigente y 

profesional que tiene como principal objetivo, dotar al 

Operador de un nivel elevado en las técnicas y protocolos 

de  Protección Cercana con la particularidad de que 

aprenderá la reacción y gestión de una 

respuesta  adecuada a ataques en zonas de alto riesgo 

donde la contundencia y letalidad de estos se ve 

aumentada.  

Así mismo los estudiarán todas las técnicas Operativas 

para trabajar como especialistas en seguridad en zonas 

de alto riesgo, tanto en el manejo de las armas, tácticas 

de protección personal, protección de Infraestructuras 

críticas y sitios, procedimientos de seguridad en 

automóviles, evaluación y prevención de riesgos y 

técnicas de convoyes. 

  

Profundizará en el uso del Arma Principal y secundaria en 

enfrentamientos armados y emboscadas. Aprenderá el 

uso de tácticas militares adaptadas al trabajo de 

Protección Cercana, vehículos y Sitios. 

 

INPORTANTE: Todos aquellos Alumnos recibirán 

también el Diploma de PSD level 4 High Field. 
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OBJETIVOS DEL CURSO 

 

El objetivo principal de esta capacitación única es 

preparar a las personas militares / encargadas de 

hacer cumplir la ley y al personal de seguridad para 

operaciones de protección en un entorno hostil.  

 

(África, América Central / del Sur, Medio Oriente).  

 

La capacitación proporcionará el máximo de 

escenarios realistas creados por expertos 

internacionales en seguridad y permitirá a sus 

participantes familiarizarse con diferentes tipos de 

armas o equipos indispensables en países de alto 

riesgo. 

 

RECEPCIÓN DE CURRICULUMS 

 

Al finalizar el Curso , todos aquellos Alumnos que 

lo superen satisfactoriamente, podrán realizar una 

entrevista personal para GEITS INTERNACIONAL, 

con la intención de recoger su Currículum que será 

enviado a las distintas Empresas Internacionales 

de Seguridad con las que GEITS INTERNACIONAL  

mantiene Relaciones y Alianzas. 
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TEMARIO GENERAL DEL CURSO 

 Guardias estáticas y patrullas, check points. 

 Conboys llegadas y Salidas. 

 Punto de control: organización y funcionamiento. 

 Tácticas de grupos pequeños, respuesta, asalto. 

 Ejercicios de emboscada y contra emboscada. 

 Reconocimiento. 

 Evaluación de Riesgos y Amenazas. 

 Ejercicios de  ruptura de contacto. 

 Conciencia de IED. 

 Entrenamiento avanzado de armas de fuego ; Pistola, 

Fusil / Subfusil. 

 Estudios de casos y situaciones. 

 Comunicaciones de equipo. 

 Equipo de contra-acción (CAT). 

 Acciones contra vehículos. 

 Protocolos en evacuaciones Heliotransportadas. 

 Ejercicios de contacto con fuego real. 

 Tiro con uso de cobertura: Vertical / horizontal, 

esquina, coche, diurno y con baja visibilidad, 

nocturnidad. 

 Estudio y uso del Torniquete Táctico y Técnicas de 

evacuación. 

 Formaciones a pie / Cápsulas  : BOX, DIAMANTE ,  

 Tiro efectivo desde vehículos. 

 Técnicas de búsqueda y progresión en Inmuebles. 

 Acciones de evacuación del equipo. 

 Ejercicio de fuerza contra fuerza.  

 (Defensa personal operativa de Protección. 

 Técnicas de Detención Control y Arresto. 

 Normas sobre el Uso de la Fuerza. 

 Derechos Humanos. 



ESTUDIO DEL TIRO TÁCTICO DE COMBATE en PMC 

En el Curso de PMC, el estudio del tiro de combate con Armas 

cortas y Largas es de suma importancia para aportar una 

correcta protección y poder desenvolverse en los temas 

generales del curso, 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 COMBATE CON PISTOLA 

Reglas de seguridad y fundamentos del tiro. 

Puntos clave de puntería y precisión. 

Velocidad y recarga táctica. 

Posiciones estáticas básicas y avanzadas 

Disparo dinámico, disparo instintivo. 

Métodos tácticos avanzados: uso de cobertura, disparos en 

movimiento, cobertura mutua. 

Tiro defensivo. 

Disparos bajo estrés y fuego vivo. 

Disparos desde vehículos : estático y en movimiento. 

Objetivos múltiples 

Tácticas de superioridad de combate. 

Mal funcionamiento , interrupciones. 

2022 
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Temas en Tiro con Fusil 

El objetivo principal del Tema SUBFUSIL es desarrollar 

habilidades sólidas en el tiro de combate con un arma 

utilizada con las dos manos , incluidas técnicas 

fundamentales, reacción a alta velocidad, tiro instintivo, 

tácticas ofensivas y defensivas . 

Se prestará especial atención al uso de este arma en las 

formaciones de a pie y vehículo así como el uso del 

mismo en coberturas con el VIP. 

TIRO TÁCTICO CON  FUSIL 

*Reglas de seguridad y fundamentos del tiro. 

* Velocidad y recarga táctica y de emergencia. 

* Posiciones de tiro estático y en movimiento. 

* 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  y espacios reducidos. 

 *Mal funcionamiento ,  interrupciones. 

Inst. Antonio Marin 
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Temas 

El trabajo con dos Armas requiere de un conocimiento 

profundo del funcionamiento y del tiro táctico con cada una 

de ellas, pero es de suma importancia el entrenamiento de 

las TRANSICIONES  de un arma a otra para adaptarse a 

la situación y responder a las amenazas de la manera mas 

adecuada , utilizando el arma mas adecuada para cada 

momento y entorno. 

TIRO DE PROTECCIÓN  

TRANSICION DE ARMA PRIMARIA /SECUNDARIA 

*Porte de las dos Armas. 

•Discriminación y uso del arma adecuada en cada 

momento. 

• Transiciones de Arma Primaria a secundaria y 

viceversa. 

• Uso de la correa porta subfusil /fusil. 

•  Transiciones dinámicas de armas bajo fuego. 

Inst. Antonio 

Marin 



FORMACIONES , CÁPSULAS Y EVACUACIONES 

2022 

Formaciones a pie, en vehículo, espacios 

abiertos e inmuebles. 

•Formación 1+1, 2+1, 3+1, 4+1, 5+1 

•Formación BOX, Diamante, Rombo, etc. 

•Comunicaciones,. 

•EMBARQUES Y DESEMBARQUES. 

• Evacuaciones de emergencia. 

•Transvases entre vehículos. 
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DEFENSA PERSONAL OPERATIVA DE 

PROTECCIÓN 

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 PMC 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. 

  



ASISTENCIA SANITARIA Y TORNIQUETE 

TÁCTICO, RCP Y DEA 

Todo  Operador Táctico ha de poseer los 

conocimientos básicos del corte de hemorragias 

producida por impacto de bala o herida traumática. 

Es por ello que en este curso se estudia el uso del 

TORNIQUETE TÁCTICO como elemento individual 

y de equipo. 

 

Así  mismo se introduce al Operador en las 

Técnicas básicas de transporte y evacuación de 

heridos para extraerlos de la Zona “caliente”. 
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FOTOS REALES DE ALUMNOS DE GEITS INTERNACIONAL 
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FOTOS REALES DE ALUMNOS DE GEITS INTERNACIONAL 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



2022 

FOTOS REALES DE ALUMNOS DE GEITS INTERNACIONAL 
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CERTIFICACIONES 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

CERTIFICADO Internacional de PSD Y PMC por  

   GEITS INTERNACIONAL S.L con ISO 18788/2015. 

 

 

 
 

 

 

 CERTIFICADO Internacional ISO 18788/2015 Para 

Operaciones de Seguridad Privada y uso de Armas en 

zonas de Alto riesgo  por GEITS SL. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CERTIFICADO PSD INTERNATIONAL BODYGUARD 

PSD NIVEL 4 por HighField. 

 

 

 

 

CERTIFICADO INTERNACIONAL DE PRIMEROS 

AUXILIOS Y RCP  por 

AIDER Y ACES 
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INSTRUCTOR PRINCIPAL  DEL CURSO 

ANTONIO MARÍN 

INSTRUCTOR JEFE GEITS 

DIRECTOR Y FUNDADOR DE 

GEITS INTERNACIONAL SL. 

Ex –Militar Profesional 

Brigada Paracaidista, 

Almogavares VI BRIPAC 

,Zapador de combate. 

España. 

PMC : Private Military Contractor. 

CPO: Close Protecctión Operative 

PSD: Personal Security Detail  

 
INSTRUCTOR INTERNACIONAL DE: 

 

PMC/CPO /PSD 

TIRO TACTICO CON PISTOLA Y FUSIL 

ESPECIALISTA ARMAS COMBINADAS 

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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WWW. GEITSINTERNACIONAL.COM 

 

 

ANTONIO  MARIN ARRIERO 

CEO & FOUNDE  

GEITS INTERNACIONAL 

 

 

Contacto whatsApp  +34 696 29 28 55 

 

 

 

 

 


