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APRENDER A LIDIAR EFICAZMENTE
CON SITUACIONES CRÍTICAS O DE
EMERGENCIA DURANTE EL
DESPLIEGUE EN MISIONES EN
AMBIENTES HOSTILES
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HEAT 2022
El curso HEAT es un programa de formación de cinco
días de duración en el que los participantes
aprenderán a afrontar con eficacia situaciones
críticas o de emergencia mientras están desplegados
en misiones en entornos hostiles. Esta formación
tiene como objetivo mejorar las capacidades de los
participantes en su trabajo diario en situaciones de
conflicto.

FECHAS

20 de marzo - 25 de marzo de 2022

HORAS DE ENTRENAMIENTO

60h

PROGRAMA

De lunes a viernes, de 08:00 a 21:00h
Residential course

UBICACIÓN

PARTICIPANTES

REQUISITOS

DIPLOMA

IDIOMA

Segovia: del 20 al 25 de marzo

30 máximo

Personal profesional del ámbito
empresarial y humanitario que vaya a ser
desplegado en zonas de alto riesgo
Ser capaz de trabajar bajo presión
Los participantes que completen el curso
satisfactoriamente recibirán un diploma
del Centro Universitario Internacional
para Misiones de Paz de Helsinki España.
-Inglés
-Español
*Dependerá del número de hablantes de inglés/español.
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OBJETIVOS

Proveer a los participantes con las
habilidades necesarias para hacer frente
a las situaciones comunes en el trabajo
en situación de conflicto, principales
actores y el impacto en los civiles.
Mejorar
la
capacidad
de
los
participantes en la resolución de
conflictos y en la protección de civiles
en conflictos armados.
Fortalecer la competencia y confianza
de los integrantes a la hora de lidiar
con situaciones de riesgo o críticas de
manera efectiva, tal y como sucedería
en el trabajo en Misiones de Paz.

METODOLOGÍA

PROFESORADO

Durante el curso se simularán diferentes
situaciones críticas o de emergencia.
El 75% del curso es práctico frente al
25% teórico.
El
curso
se
realizará
de
manera
presencial y en régimen de alojamiento
durante los cinco días. Aceptamos grupos
enteros.
-Personal militar y civil
-Personal
experto
sanitario
con
experiencia en terreno
-Psicólogo experto en trauma y gestión
del estrés.
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CONTENIDO
Habilidades y competencias:

Conjunto de amenazas, riesgos asociados y
seguridad personal
Gestión del riesgo
Seguridad móvil: protección y procedimientos
de seguridad en los desplazamientos en
vehículos
Gestión de amenazas relacionadas con grandes
concentraciones de personas, manifestaciones,
protestas y disturbios
Toma y supervivencia de rehenes, secuestros
Armas, minas, artefactos explosivos
improvisados (IEDs) y municiones sin explotar
(UXOs)
Soporte vital básico en ausencia de personal
médico: primeros auxilios
Protección de información sensible y clasificada
Orientación, lectura de mapas y navegación
GPS
Procedimientos y medios de comunicación (uso
de radios)
Técnicas de conducción de vehículos 4x4
Conducción en convoy
Gestión del estrés
Cuidado de la salud personal
Protección y respuesta ante amenazas de
violencia sexual
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COSTE

El coste de HEAT es de € 2000 e incluye los siguientes servicios:
Diploma
Cinco días de entrenamiento HEAT (viaje al terreno, equipo y
simulaciones)
Transporte (Madrid-Segovia)
Desayunos, comidas y cenas
4 noches en habitaciones compartidas por parejas (camas
individuales)
Material de lectura
Conducción 4x4

El precio del curso puede pagarse en su totalidad o mediante un
plan de pago a plazos, que permite a los participantes dividir el
coste del curso en dos cuotas. Todos los pagos deben realizarse
antes del inicio del curso, sin excepción.
Sólo se aceptan pagos por transferencia bancaria.
En caso de cancelación antes de la fecha de inicio del curso, los
pagos realizados se aplazarán al siguiente curso sin coste alguno.
No se consideran otros reembolsos.

PAGOS
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PROCESO DE SOLICITUD

Si estás interesado en participar en HEAT 2022 solo tienes que
enviar una copia de los siguientes documentos:
HEAT Formulario de inscripción (puedes descargarlo desde
www.helsinkiespana.org/en/react-training-program/)
Curriculum Vitae
Foto digital reciente, tamaño pasaporte

Fecha límite para solicitudes:
1 de febrero de 2022
Las solicitudes se evaluarán por orden de llegada hasta que se cubran todas las
plazas disponibles. Se recomienda presentar las solicitudes con antelación.
Todos los documentos de la solicitud deben ser enviados
a iucpm@helsinkiespana.org
Las solicitudes incompletas NO se tendrán en cuenta.
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INSTITUCIONES PARTICIPANTES

Contacto
Helsinki España
Calle de Santa Cruz de Marcenado, 11, Madrid, C.P 28015

+34 915335455/ +34 629 544 873
www.helsinkiespana.org
iucpm@helsinkiespana.org
LinkedIn @helsinkiespana
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