
 

 
TDPE®-ASESORIA Y FORMACION EN EL USO DE LA FUERZA® 

PROYECTO DE CURSO DE TIRO DEFENSIVO POLICIAL EN 
ENTORNO URBANO 

ALBACETE, DEL 14 AL 16 DE OCTUBRE 
 

2,5 días de curso de tiro defensivo policial, donde se estudiará, de una forma 
progresiva y ascendente, y desde el inicio, del conocimiento exhaustivo de la base 
jurídica del arma de fuego dentro del uso de la fuerza, para aplicar con el fundamento 
de derecho tal elemento de dotación en una intervención, desde el abstracto al 
concreto, desarrollando su justificación en la congruencia y la base técnica del modo, 
pasando desde la base hasta especializaciones, todos los aspectos que se incluyen en 
la mecánica, tanto táctica como técnica, del tiro defensivo policial. Curso extenso, que 
dará la oportunidad de profundizar en materias como: interrupciones, efectos 
fisiológicos en el tiro de combate, tiro bajo estrés, cambios de cargador, etc... 

Curso centrado en las tácticas y técnicas más actuales y eficaces del tiro policial ante 
situaciones de riesgo y que todo profesional de la seguridad necesita conocer y 
dominar, y todo ello bajo un entrenamiento dinámico y eficaz. 

El curso será progresivo en sus tácticas y técnicas, de forma que realizaremos un 
sistema defensivo integral donde predominarán las transiciones en el uso de la fuerza 
con los elementos disponibles de dotación, para adecuarnos al nivel de resistencia 
actual y variable.  

Detallamos que el curso de adapta a un ambiente urbano debido a las connotaciones 
particulares del uso del arma en un entorno no aséptico, con inocentes dentro del 
campo de la intervención como alejados y que su integridad física puede resultar 
comprometida por un disparo accidental, por sobre penetración, rebote lineal o angular 
o fallo, con las repercusiones éticas y jurídicas de las consecuencias derivadas de tal 
acción.. Por ello TDPE®, investiga constantemente un sistema de tiro que minimice el 
riesgo de daños a inocentes y que el uso del arma siempre esté dentro del marco legal 
de actuación y del uso de la fuerza que la Ley impone y, que después de la acción 
defensiva, se deberá justificar ante un Juez. 

Los típicos cursos donde se disparan cientos de cartuchos sin ningún  tipo de análisis 
ni corrección, tan solo sirven para disparar perfectamente mal, con técnicas que tan 
solo son correctas en un entorno aséptico como es un campo de tiro sin que sus 
consecuencias sean trasladadas a un entorno urbano. 
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LUGAR DE CELEBRACIÓN : Galería de tiro de la Policía Local de Albacete  
 
 
FECHAS SOLICITADAS: 14, 15 Y 16 de Octubre de 2013  
 
HORARIO:    Día 14 y 15: 10,00 A 13,30 / 15,00 a 19,00. Día 16 : 10,00 a 
13,00. 
 
 

NÚMERO PLAZAS:  Máximo 25 alumnos, la selección se realizará por orden de 
ingresos e instancias.  
 
 

REQUISITOS:  

 

1.- Ser miembro de las FFCCS en ACTIVO. 
2.- Aportar DNI, guía del arma y credencial profesi onal al inicio del curso. 

 

IMPORTANTE:   Los Policías Locales,  deben, para poder portar su arma de servicio al curso, 
tener autorización expresa de Jefatura, acompañando esta autorización el arma y su 
documentación. En caso de no obtener dicha autorización, tan sólo podrán ser trasladadas al 
curso  aquellas armas que estén amparadas en la LICENCIA A como arma particular de uso 
defensivo.  
 

INSCRIPCIÓN: Para ser admitido al curso se deberá cumplimentar la instancia adjunta 
así como realizar la reserva tal y como se indica en el email que acompaña este 
documento y devolver cumplimentado por email a TDPE® 
El plazo máximo para la devolución de la reserva se rá el 5 de Octubre de 2013.  
 
CERTIFICADO:  A los que finalicen el curso les será expedido un certificado de 
TDPE®. 
 
INDUMENTARIA Y MATERIAL A PORTAR POR LOS ALUMNOS : De uniforme (el 
que se utiliza diariamente), cinturón y elementos de    dotación completos (arma 
semiautomática, funda, 2 cargadores y portacargadores), protecciones auditivas y 
visuales (imprescindible), chaleco balístico, (aconsejable). 
 
 
MUNICION: El alumno deberá portar 150 – 200 cartuchos de 9mm. Está 
terminantemente cualquier tipo de cartucho no encamisado.  
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PLAN DE EMERGENCIAS:  Para este curso se desarrollará un plan de evacuación y 
emergencias. 
 
 
OTRA INFORMACIÓN:  
 

- Con posterioridad  a realizar la inscripción se remitirá vía email  la 
convocatoria final del curso, con el lugar y hora de encuentro. 
 
 - Es condición IMPRESCINDIBLE, NO PERMITIÉNDOSE EL AC CESO AL 
CURSO EN CASO DE INCUMPLIRSE, que todos los admitid os asistan con su 
DNI, Tarjeta de Identificación Profesional (TIP) y la guía del arma. No se 
admitirán fotocopias de ninguno de los documentos r eseñados. 
 

PROGRAMA DEL CURSO 

Presentación del curso 
Objetivos 
Principios de seguridad en su manejo  
Construcción de un protocolo de seguridad del arma tanto en intervenciones 
como en Jefatura. 
Minimización de disparos accidentales  
 
Fundamentos del tiro defensivo policial. Marco legal 
Diferencia entre tiro policial y tiro deportivo/IPSC 
La legítima defensa y el cumplimiento del deber 
El uso del arma en la aplicación del uso de la fuerza policial en los conceptos 
de Oportunidad, Congruencia y Proporcionalidad. 
Concepto de dolo eventual por disparo accidental 
 
Los efectos fisiológicos en el tiro y manejo del arma 
Efectos en la acción. Adaptación táctica en la intervención policial. 
Actualización táctica del tiro defensivo policial 
Conclusiones 
Dinámica segmentada del tiro desde la funda 
Adquisición de objetivo/s binocular 
Localización binocular inmediata. 
 
Enfundes y transiciones.  
Adaptación del nivel de fuerza al nivel de resistencia. Marco legal de actuación 
 
Las 4 formas de uso del arma de fuego adaptado al marco legal 
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Perfil de error personalizado 
Búsqueda de error 
Solución personalizada 
 
Concepto de recarga. Cuando y cómo. 
Clarificaciones de interrupciones. 
 
Ejercicios dinámicos individuales y en binomio. 
Control de la intervención en las reacciones amigdálicas defensivas. 
Continuidad de la intervención para garantizar la seguridad ciudadana. 
. 
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