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CURSO DE GUARDIA CON ARMA Y CONTENCIÓN DEFENSIVA 

 

Este curso está dirigido a todos quienes desean tener la formación teórico - práctica exigida 
para desempeñarse como guardia con arma, el diferencial de los cursos impartidos por el 
Instituto Securitas es que todas las capacitaciones cuentan con un enfoque de “contención 
defensiva” con el objetivo de priorizar una alternativa para proteger su vida y la de aquellos a 
su cargo, antes que el empleo de las armas de fuego. 

 
La protección de nuestra vida y la de las personas que se encuentran en el área delimitada a 
nuestro cargo, requiere entender que existen formas de minimizar los riesgos, al reducir los 
niveles de violencia propios y ajenos. 

Como la ciencia comparada, ha constatado que los sobrevivientes a diferentes incidentes de 
alto riesgo tienen un patrón común de comportamiento, nuestro curso inicialmente apuesta a 
evitar emplear armas de fuego, pero teniendo conocimientos y una preparación psicológica 
que aumente nuestras probabilidades de atravesar esos muy desagradables, no buscados 
pero posibles, hechos en nuestra vida diaria. Es necesario que, con esa base, podamos tener 
un pequeño plan personal que incluya nuestros propios riesgos y nuestra personalidad y que 
se base en los estudios científicos disponibles. 

Nuestra personalidad, ante situaciones de alto estrés, tienen una parte adquirida y otra parte 
maleable, esta última es la que busca mejorarse con esta capacitación ya probada en el 
mundo y en muy diferentes ámbitos de actividad.  El contenido al respecto se basa en el curso 
“Advanced Law Enforcement Rapid Response Trainning” y en numerosas investigaciones 
realizadas en universidades de Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá.  

La experiencia comparada también indica que es posible aprender previamente algunas 
respuestas sin armas, ante las situaciones de riesgo más probables, las que incluimos en 
nuestra capacitación virtual, se destaca que nuestro curso tiene ese doble abordaje: 

Formación virtual teórica 

 Recoge experiencia de estudios científicos de las conductas humanas de 
sobrevivientes ante situaciones extremas, cuya aplicación nos permite conocer y 
mejorar nuestras reacciones naturales. 

 Práctica de posturas y respuestas para cada situación típica de riesgo de vida por 
inseguridad, donde un instructor con experiencia real en seguridad ciudadana y en 
capacitación policial nos explica en lenguaje sencillo y comprensible, cuáles son las 
reacciones y defensas más seguras. 

El alumno aprenderá como actuar en situaciones reales 

 Contra uno o más atacantes. 
 Contra armas blancas y objetos contundentes. 
 Contra armas de fuego. 
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Formación teórica en aula y práctica en polígono autorizado por DIGEFE, del Ministerio del 
Interior. 

 
 
Expertos Docentes 
 
Para la capacitación presencial se dispone de los siguientes Docentes 
 

DOCENTE MATERIA 

Dra. en Derecho Mariana Pereyra Jurídica 

Dra. en Medicina Pilar Castro Primeros Auxilios 

Dipl. en Seguridad Roberto Alcaire Seguridad 

Crio. Gral.(R) Abogado Hugo De Leon Seguridad / Jurídica 

Socióloga Soledad Collazo Talleres de Apoyo  
Crio. José Medina Instructor de Tiro 

  
 
Para la capacitación virtual se dispone de tutores académicos, expertos certificados 
como CPP y CISSP y Consultores de ONU, cuyo detalle puede ampliar AQUI  
 
 

Certificaciones  

El Instituto Securitas, integrado por las escuelas de; Negocios, Desarrollo Personal y Profesional 
de Seguridad, es un centro de formación autorizado por el Instituto de Contralor de Formación 
y Capacitación de la Seguridad Privada - “ICOFOCASEP” Resolución/2016 del 10 de enero del 
2016 y 640/2018 del 28 de diciembre del 2018. Cuenta además con la certificación en Norma lSO 
9001:2015 sobre gerenciamiento, comercialización, supervisión e inspección de servicios de 
protección y de seguridad física, y con la Norma ISO 18.788:2015 de operaciones de vigilancia 
especializada de seguridad Mobile, en conformidad con los derechos humanos. 

La Escuela Profesional de Seguridad del Instituto Securitas está reconocida como centro de 
capacitación por el Ministerio de Educación y Cultura en Ex2018-11-0002-2388, y por la 
Prefectura Nacional Naval, según resolución 049/2016 del 13/4/2016. Es proveedor de 
capacitación de ASIS INTERNATIONAL, principal organización de profesionales de seguridad 
del mundo. Brinda cursos homologados por la Dirección Nacional de la Educación Policial, 
según Resolución 2020-1188 y 2020-1195. 
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  Contenido del Curso 

Modalidad MODULO Cantidad 
de Horas  Observaciones  

Virtual 
Respuestas y Técnicas 
sicológicas ante situaciones 
extremas  

5 Certificado avalado por 
ASIS International,            
que  incluye 31 videos 
prácticos   Contención defensiva ante 

riesgos más probables  15 

Presencial 1 

Certificado Sicológico  1 

Se coordina 
concurrencia al Instituto 
Securitas, sito en Av Italia 
4492 

Jurídico 8 

Comunicaciones y Seguridad 10 

Primeros Auxilios 2 

Presencial 2 Tiro práctico 3 
Se coordina 
concurrencia al Polígono 
de Tiro 

 

Objetivo del curso 
Conocer acerca de las áreas jurídicas y técnico-profesional que comprenden la formación de 
un guardia sin arma exigido por las autoridades nacionales (Ministerio del Interior-DIGEFE) para 
desempeñarse como guardia sin arma. 
 
Modalidad 
Esta parte del curso es dictado bajo la modalidad de e-Learning, 100% virtual utilizando la 
plataforma de Qualitas Learning, Partner de Capacitación de MICROSOFT para América Latina 
y el Caribe. 
 
Aprobación Curso Virtual  
Además de los videos tutoriales, que permiten la practica individual y repetitiva a demanda, el 
curso se complementa con algunos documentos escritos y pruebas de evaluación que 
garanticen el aprendizaje real de todos y cada uno de los participantes. Cabe destacar que los 
participantes, experimentarán esos nuevos conocimientos y habilidades, al comparar sus 
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respuestas a un cuestionario, donde podrán ver el resultado, si hubieran sido víctimas, antes o 
después del presente curso. 
 
Aprobación Curso Presencial 
Aprobación del test psicológico y del curso teórico-práctico de guardia con arma expedido por 
Instituto y Polígono, autorizados por DIGEFE del Ministerio del Interior. 
 

 

Contenido - Curso Virtual 
Módulo 1 - Respuestas psicológicas y técnicas prácticas para reducir los riesgos. 

Generalidades 

1. Etapa de negación - Niveles cerebrales 
2. Apoyo teórico - Etapa de negación 
3. Etapa de análisis - Miedo en el cerebro 
4. Apoyo teórico - Etapa de análisis 
5. Etapa de decisión - Control del miedo 
6. Defender la vida 
7. Apoyo teórico - Etapa de decisión y conclusiones 

 

Módulo 2 - Contención Defensiva 

Incluye 31 videos de situaciones cotidianas que pueden surgir, textos y autoevaluaciones, sobre 
los siguientes temas críticos: 

1. Marco normativo y operativo 
2. Estrategias de seguridad situacional 
3. Guía operativa ante situaciones de conflicto 
4. 1ros auxilios ante Conflicto, auto aplicados 
5. Guardias y bloqueos 
6. Zafes 
7. Acciones extremas 
8. Palancas y llaves 
9. Técnicas de respuesta 
10. Utilización de armas no letales 

 

Curso Presencial 1 

 
Objetivo del curso 
Conocer acerca de las áreas jurídicas y técnico-profesional que comprenden la formación de 
un guardia sin arma exigido por las autoridades nacionales (Ministerio del Interior-DIGEFE) para 
desempeñarse como guardia sin arma. 
 
Modalidad 
Presencial, en las Instalaciones del Instituto SECURITAS, sitas en la ciudad de Montevideo en 
Avenida Italia 4492 y asimismo en las ciudades de Maldonado, Rivera y Paysandú. 
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Aprobación 
Exámenes por cada módulo, con una exigencia de 100% de presencialidad. 
 
Contenidos 
Los conocimientos que se impartan en la formación profesional del guardia comprenderán dos 
grandes áreas: Jurídica y Técnico-Profesional 
 
En el área del conocimiento jurídico, se impartirán las siguientes materias 
 
1. Derecho Constitucional. 

a. La Constitución: Noción y significado dentro de los Estados modernos. Especial referencia 
   de su carácter fundamental dentro del ordenamiento jurídico. 
b. Los derechos de los ciudadanos reconocidos por la misma. 

2. Derecho Penal. 
a. Concepto. Delitos y faltas. 
b. Delitos: Hurto. Rapiña. Apropiación indebida. Privación de libertad. Violencia privada. 
 Amenazas. Violación de domicilio. Homicidio. Lesiones. Disparo con arma de fuego. 
c. Eximentes de pena: Legítima Defensa, Estado de Necesidad, Cumplimiento de la ley. 
 Obediencia al superior. 
d. Delitos contra la Administración Pública. Atentado. Desacato. 

 
3. Derecho Procesal Penal. 

a. Concepto. Denuncia. Obligación de denunciar. 
b. Facultad para detener. Flagrancia. 
c. Legislación de seguridad privada atinente a su actividad profesional. 
d. Reglamento de Requisitos Mínimos de Seguridad, dictado al amparo del Decreto No 

416/85 de fecha 6 de agosto de 1985. 
e. Decreto No 275/99 de fecha 14 de setiembre de 1999, Reglamento de Empresas y 

Prestadores Privados de Seguridad. 
f. Decreto No 181/2000 de fecha 20 de junio de 2000, Seguridad Privada en Centros 

Nocturnos. 
g. Resolución Ministerial No. 1791/99 de fecha 19 de marzo 1999. 
h. Circular No 1564/97 del Banco Central del Uruguay de fecha 14 de octubre de 1997.- 

 
 
En el área del conocimiento técnico profesional, se impartirán las siguientes materias 
 
1. Comunicaciones. 

a. Concepto. Medios de comunicación. (Telefonía, radio, fax, etc.). Componentes y formas 
de utilizarlos. Códigos y registros de comunicaciones. 

b. Uso y cuidado de los medios de comunicación. 
 

2. Seguridad. 
a. Concepto. Seguridad Pública y Seguridad Privada. 
b. La protección, concepto. Sistema integral de seguridad. Medios humanos y técnicos en 

la seguridad. 
c. La identificación de personas. Actuación en prevención y disuasión. 
d. La comunicación con las Fuerzas de Seguridad. 
e. Procedimientos de actuación en lugares fijos y seguridad en grandes instalaciones. 
f. El control de accesos, su finalidad. Rondas de vigilancia a pie y en vehículos. 
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g. La protección de fondos, valores y objetos valiosos. El transporte de estos materiales. 
h. Prevención de Incendios. Agentes extintores. Procedimiento de extinción de incendio. 
i. Evacuación de personas en instalaciones. 

 
3. Primeros auxilios. 

a. Concepto. 
b. Orden de prioridad para la asistencia. 
c. El control de hemorragias. Técnicas de respiración artificial y reanimación 

cardiovascular. 
d. Traslado de heridos, a pie, en camilla y en vehículos. 
e. Primeras actuaciones en caso de accidentes con traumatismos, cráneo encefálico, 

toráxicos, abdominales, de columna vertebral, fracturas y luxaciones. 
f. Primeras actuaciones en caso de quemaduras. 

 

 

Curso Presencial 1 
Contenido  

a. Normas y responsabilidades legales sobre la utilización de las armas de fuego (Constitución 
de la República artículos 7, 8 y 11, Código Penal artículos 26 y 27). 

b. Legítima Defensa (LUC) 
c. Manejo de armas de fuego y desarme básico. 
d. Normativa de seguridad en el manejo de las armas de fuego. 
e. Práctica de tiro con revólver calibre .38SPL. 18 disparos con munición real.  
 

Certificados a expedir 

 Certificado del Instituto Securitas - autorizado por DIGEFE, del Ministerio del Interior, de 
haber aprobado el curso teórico-práctico de guardia con arma. 

 Certificado de guardia con arma y contención defensiva para la seguridad privada  
expedido por de la Escuela Profesional de Seguridad, como Proveedor Preferencial de 
Capacitación de ASIS INTERNACIONAL, principal Organización de Profesionales de 
Seguridad del mundo. 

La habilitación para desempeñarse como guardia con arma utiliza el certificado obtenido en este curso, 
pero la realiza la empresa en la que ingrese la persona o la empresa unipersonal, si fuera el caso. 
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INVERSION  
 
$6.000 (seis mil pesos uruguayos) en 6 cuotas de $ 1.000  
3 FORMAS DE PAGO para tu comodidad:  

 

1. Transferencia Bancaria a bancos SANTANDER o BROU 

 

         

 

2. Envío de cobrador dentro de Montevideo, para cobro en efectivo o con tarjetas de 
crédito: OCA-VISA-MASTERCARD hasta en 6 cuotas sin recargo. 
 

3. Cobros por sede central del Instituto Securitas, sito en Av. Italia 4492 - Montevideo, para 
cobro en efectivo o con tarjetas de crédito mencionadas. 
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