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CAPACITACIÓN EN ORDEN PÚBLICO Y
SEGURIDAD PÚBLICA

Las áreas clave de aprendizaje se concentran en alternativas al uso de la fuerza y   el establecimiento
o mejora de las medidas de control debería ser necesario. Nuestros programas permiten a las
agencias y departamentos establecer habilidades transferibles de comando, planificación y
despliegue, comunicación y opciones tácticas que les ayudan a establecer opciones de ayuda mutua
en caso de que sea necesario.

Nuestro equipo se encuentra entre los expertos en orden
público con mayor experiencia académica pero más
importante operativamente disponibles en la actualidad.
Sus habilidades se perfeccionaron durante el conflicto en
Irlanda del Norte, donde se enfrentaron a algunas de las
situaciones de orden público más violentas planificadas de
antemano y espontáneas del mundo. Los métodos y
tácticas que desarrollaron en base a estas experiencias
han visto una reducción masiva de la violencia y los daños
a la propiedad y ahora están integrados en la capacitación
en orden público del Reino Unido.



Integrar el comando, la planificación y la
implementación, comunicación y opción táctica
estrategias que funcionan!

Trabaje con nuestro equipo para desarrollar
o mejorar su base de habilidades existente
usando comprobado comunicaciones
tácticas y conflicto habilidades de gestión
para tratar con el público situaciones de
orden y seguridad pública.

ww.kapsuungroup.com ipaul.hillis@chenega.com +447872547961

NUESTRA FORMACIÓN LE PROPORCIONARÁ CON
LA CAPACIDAD DE:

Desarrolle habilidades de inteligencia que le
permitirán adelantarse a la amenaza, el riesgo y el
daño que representan.

Our moNuestro modelo se puede adaptar para
adaptarse directrices / legislación nacionales y
estatales para Garantizar la vigilancia legal y
segura del público, eventos de orden y seguridad
pública, grabación y informar las acciones
policiales para garantizar que hay una pista de
auditoría transparente.

Participar y contribuir al debriefing proceso para
garantizar que la información sea eficaz
transmitido y contribuir a aprendizaje
organizacional.

Utilice y, en su caso, inspeccione y mantener el
orden público Protección personal Equipo (PPE)
para garantizar la seguridad de los oficiales usar
PPE para operaciones de orden público o
incidentes.


