AMP

SECURITY & PROTECTION ACADEMY
Somos una empresa especializada en Seguridad Integral y brindamos
servicios de capacitación, asesoría y desarrollo de Planes y Proyectos
relacionados con la Seguridad Física, Electrónica e Industrial.

MISIÓN
Ofrecer a través de la capacitación estrategias orientadoras que ayuden
a desarrollar al máximo el Potencial Humano, incrementando las
cualidades innatas o talentos que tenemos pero que aún no conocemos,
de manera que nos brinden crecimiento personal, económico, profesional
y nos conduzcan al ÉXITO.

VISIÓN
Ser la empresa líder de capacitación, asesoramiento y desarrollo de
Planes y Proyectos relacionados con la Seguridad Integral de todo el
Ecuador, adaptándonos a las condiciones reales y cambiantes que
vivimos en nuestro país, para evitar daños y minimizar riesgos, creando
conciencia de una verdadera cultura de Seguridad.

PROGRAMA DE
FORMACION, CAPACITACION Y
ENTRENAMIENTO CONTINUO
EN DEFENSA Y SEGURIDAD

En este programa el alumno dispondrá de 2 modalidades de estudio, puede
participar en cualquiera de estas modalidades, o, en las dos si tiene la
disponibilidad.

DISPONIBILIDAD DEL PROGRAMA
(por alumno y por mes)
Este programa está diseñado para que el alumno pueda disponer de su
tiempo y pueda prepararse, superarse profesionalmente y mantenerse
entrenado, sin afectar sus horarios laborales.

MODALIDAD 1 (INTENSIVO):
Clases Intensivas los días sábados de 9:00 am a 12:00 pm
Sábado 1: Krav Maga
Sábado 2: Krav Maga Operativo y Policial
Sábado 3: Krav Maga Knife Defense (defensa contra cuchillos)
Sábado 4: Entrenamiento de Force on Force con Conocimientos de Armas
(uso de armas no letales en replicas)

MODALIDAD 2 (ONLINE):
Clases ON-LINE 1 Vez por semana 1 hora en vivo y grabación para estudiar la
clase en cualquier hora del día
En esta modalidad en caso de que el alumno no pueda participar en vivo por
cualquier imprevisto u horario de trabajo, la clase quedara grabada y se
pasara el link al grupo de WhatsApp que se creara con los alumnos inscritos,
así podra verla en cualquier horario.

EL PROGRAMA INCLUYE:
01 certiﬁcado por alumno CADA 6 MESES con el pensum establecido en el
programa.
01 informe ﬁnal de caliﬁcación y certiﬁcación por alumno CADA 6 MESES.

INVERSIÓN:
$40 dólares más IVA mensual por persona en todas las Modalidades.
(Más $20 de inscripción - pago único - incluye camiseta)

CALENDARIO FASE ON LINE ()(MODALIDAD 2)
Capacitación ON- LINE 1 vez por semana durante todo el mes por medio
de videoconferencias.
Plataforma a utilizar: Zoom
MES

ENERO

Módulo

Seguridad
Física

SEMANA 1

Seguridad en
instalaciones de
alto tráﬁco de
personas

Kinésica Proxémica Paralinguistica

Controles
Operacionales

SEMANA 2

Procedimientos
Operativos
Normales

Rasgos y
comportamientos
delictivos

Prácticas de
prevención de
corrupción y
soborno

SEMANA 3

Procedimientos
Operativos
Emergente

Prácticas de
prevención contra
el soborno

Prácticas de
prevención de
conspiraciones
internas

Ecología y la
importancia de los
recursos naturales

Regla de Tueller

SEMANA 4

Seguridad del siglo
XXI y la atención al
cliente

Pruebas de
conﬁanza

Prácticas de
prevención de
actividades
sospechosas

Conservación y
manejo de los
recursos naturales

Movimientos y
distancias

MES

JULIO Y AGOSTO

SEPTIEMBRE

OCTUBRE

NOVIEMBRE

DICIEMBRE

Módulo

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

SEMANA 4

FEBRERO

MARZO

ABRIL

Bioseguridad y
Reconocimiento Prevención por
lavado de activos y
Manejo de
de perﬁles
ﬁnanciamiento de
recursos
delincuenciales
terrorismo
renovables
Principios, normas y
protocolos

Equipos de
Protección

Armamento
Primeros Auxilios y Prevención y
Análisis e
conocimiento
aplicado a la
Manejo de
Identiﬁcación
sobre
alcohol y
Seguridad Privada
Extintores
de Riesgos
drogas

MAYO Y JUNIO
Uso Progresivo
de la fuerza
Legalidad,
proporcionalidad,
estado de
necesidad
Legítima defensa /
COIP - Código
Orgánico Integral
Penal

Evacuación y
rescate

Peligro, riesgo,
amenaza y
vulnerabilidad

Las armas, sus
partes técnicas y su
funcionamiento

Principios básicos
de Primeros
Auxilios

Conocimientos
básicos, tipo de
drogas y sus efectos

Responsabilidad del
personal de socorro y
protocolos de
actuación

Factores de riesgo

Normas y medidas
de seguridad con
armas de fuego

Normas de
Actuación

Identiﬁcación de
patrones de consumo
de alcohol, tabaco y
otras drogas en
horarios laborales

Fase búsqueda,
rescate y evasión de
una operación de
emergencia

Accidentes laborales,
enfermedades
profesionales y daños
derivados del trabajo

Correcto uso y
manipulación de las
armas de fuego

Maniobra de
Heimlich y RCP Reanimación Cardio
Pulmonar

Factores de riesgo en
el cumplimiento de
las actividades
laborales bajo el
efecto de sustancias

Proceso de
activación de
respuesta

Condiciones y actos
inseguros

Tipos de armas
autorizadas en la
Seguridad Privada

Manejo de
Extintores

Prevención de
adicciones

Atención inicial al
lesionado en
rescate

0987107243
info@amp.ec
www.amp.ec
Urdenor 2, Av. Rodrigo Chávez y Av. Juan Tanca Marengo,
entrando por Medicity (esquina) a dos locales.
Guayaquil - Ecuador
AMP - Security & Protection Academy
AMP - Security & Protection Academy

RICHARD
NADER
DIRECTOR AMP - SECURITY & PROTECTION ACADEMY
INSTRUCTOR CERTIFICADO Y CALIFICADO
(ASOCIACIÓN PROVINCIAL DE TIRO PRÁCTICO DEL GUAYAS)
UNIVERSIDAD SAN JOSÉ DE COSTA RICA CRITP-20182905001 (Registro Libro de Extensión Universitaria)
Instructor Certiﬁcado en Tiro, Seguridad y Defensa Personal Policial y Militar
Especializado en Israel, Brasil, México, Paraguay, Republica Dominicana,
Costa Rica y Argentina.
Senescyt, registro 261-CCL-180877, 220-CCL-179307
Acuerdo Ministerial 3230 / Acuerdo Ministerial 8595-0885
Registro Operador de Capacitación en Seguridad Integral 00001664
Registro Acuerdo Ministerial de Instrucción 0086 Ministerio de Trabajo
Registro IPSC (International Practical Shooting Confederation) 2018-034
Registro IDPA (International Defensive Pistol Association) EC 166284
CODE: P.A. - SPL-0066

INSTRUCTOR EN FUERZAS POLICIALES Y MILITARES
EN ECUADOR, BRASIL, PARAGUAY Y MÉXICO

INSTRUCTOR
AUSPICIADO POR:

