
 
 

 

 CURSO DE INSTRUCTORES DE TIRO 2014 

                                                                 ( TOLEDO)                    
 

                Este año se ha celebrado la " IV Edición de cursos de instructores de tiro en la 

Escuela de Protección Ciudadana de Toledo”. 

                Este curso dio por concluido en el mes de julio del presente año, con un total 

de veinte nuevos instructores, que serán los que formarán y entrenarán a los policías de 

sus correspondientes 

plantillas.  

 

                El curso se 

dividió en varias U.Ts o 

unidades de trabajo. Una 

teórica donde se abarcaron 

temas de reglamentación 

pedagogía en el tiro y 

micro-enseñanza, una 

segunda unidad teórico 

practica, donde se aplicaron 

y practicaron las partes 

aprendidas en la teoría y  

tiro en seco en el pabellón 

de la escuela, y una tercera, 

en galería de tiro con fuego 

real, donde se unificó todo 

lo anteriormente aprendido.  

Los nuevos instructores pudieron ver 

y comprobar la necesidad de que en 

las plantillas no solo se necesita 

munición para entrenar a sus policías 

en el tiro, sino que existen 

complementos en el tiro que pueden 

aplicarse en la enseñanza como es el 

caso de practicar con airsoft , o tiro en 

seco, con unas simples varillas de 

bajo coste, que neutralizan las armas 

de fuego real. También se les 

proporcionó prácticas con las armas 

de airsoft para la realización de 

ejercicios, así como enfrentamientos 

armados con poca distancia en alto 

nivel de estrés, o entrada en domicilios o recintos cerrados.  

AIRSOFT proporcionó materiales de gran calidad para la realización del curso. Estos 

fueron aportados por la empresa “H50 TACTICAL) de Alcorcón, que de forma 

desinteresada, se ofrecieron a la prueba de sus productos y a la colaboración con los 

Formadores en la instrucción de dichas técnicas.  

Alumnos para ser Instructores, acompañados en el centro por sus tres 

Formadores. ( Pablo posada, Javier Delgado , Adrian Vargas). 

Imagen de los nuevos instructores en clases teóricas 



 
 

Otro elemento más que se impartió en dicho curso, fue el conocimiento  de armas más 

comunes utilizadas por la Policía Local de C-LM, y  no letales, como es el TASER. 

Para ello, la casa TASER de Andreu Soler de Barcelona,  se prestó a ofrecer un curso a 

estos nuevos instructores, para poder ver y conocer dicha armas, y así poder 

introducirlas en sus correspondientes plantillas, ya que las prestaciones que este tipo de 

armas ofrecen son realmente efectivas.  

 

               Dicho curso fue impartido por los 

Instructores de tiro PABLO POSADA 

QUESADA (Capitán de Infantería de la 

Academia de infantería de Toledo). ADRIAN 

VARGAS RABOSO    ( Policía Local de Alcázar 

de San Juan) y JAVIER DELGADO 

RODRÍGUEZ, (Policía Local de Argamasilla de 

Calatrava),  Estos tres Formadores-instructores 

pese al corto tiempo  que disponían para formar a 

estos nuevos veinte instructores de tiro, supieron 

comprimir y adaptar dichas unidades didácticas 

para que estos nuevos instructores, sacaran una 

idea clara de cómo dirigir una línea de tiro con 

todas las garantías de seguridad, inculcar el tiro 

en sus plantillas con escasos medios materiales, y 

saber elaborar y dirigir una línea de tiro,  

sabiendo transmitir a sus tiradores nuevas 

tendencias en el tiro policial.- 

 

 

      

Prueba 

del 

éxito de dicho curso es que todos los 

aspirantes a instructores aprobaron en su 

totalidad con buenas calificaciones y los 

Formadores de Instructores; Adrian Vargas 

Pablo Quesada y Javier Delgado, fueron muy 

bien valorados en las encuestas de estos 

alumnos, con el reconocimiento de los  

mismos y de la propia escuela. 

 

                 Desde aquí instamos a  que la Escuela de Protección Ciudadana, siga 

trabajando en esta línea en la Formación de 

nuestros policías, formando a nuevos 

Instructores, para que todas las plantillas 

dispongan de sus propio Instructor de tiro, sin 

olvidarse del reciclaje de los mismos, y 

proporcionar los medios adecuados para que 

puedan 

Aspirantes a Instructor dirigiendo línea de 

tiro en seco en el pabellón, siendo 

supervisado por su Formador. 

    Practicando entrada en edificios con AIRSOFT.- 

Curso de TASER, practica y demostración 

en aulario. 



 
 

realizar

 
Aspirante a instructora de tiro dirigiendo línea de tiro en practicas 

las prácticas de tiro como mínimo se realicen dos veces al año, ya que hoy por hoy, La 

Junta de Comunidades se desentendió de este cometido. 

Si retrocedemos unos años atrás, dicha Escuela formaba, reciclaba y aportaba las 

jornadas de tiro de toda sus plantillas, facilitándoles munición y campos de tiro en sus 

diferentes provincias, facilitándoles medios materiales, al igual que  la adaptación de 

nuevas tendencias de entrenamientos que al final resultan más económicas, contando 

que en algunas plantillas aún tienen serías dificultades para conseguir que sus 

ayuntamientos les doten de munición o dispongan de galerías de tiro cercanas. Para ello, 

pensamos que sería interesante la dotación o subvención por parte de La Junta de 

Comunidades y nuestros respectivos Ayuntamientos, para la adquisición de medios 

materiales en este cometido  

( TASER, AIRSOFT, MUNICIÓN, 

MEDIDAS DE 

PROTECCIÓN,ETC.).- 

 

                  Sin olvidarnos de felicitar 

a la nueva dirección de la Escuela de 

Protección Ciudadana por conseguir 

la realización de dicho curso.  

                  

 

 

Directora  de la Escuela Entregando titulo de reconocimiento 

a uno de los alumnos, al fondo Adrian Vargas 



 
 

 

 

 

 

 

             Y agradeciendo por parte de los Formadores (PABLO, ADRIAN Y JAVIER) 

por la colaboración sin coste alguno de las empresas : 

 
                      H50 Táctical del Alcorcón ( AIRSOFT)                    Taser, Andreu Soler ( Barcelona) 

 

          Y finalmente, las localidades de Albacete, Villarrobledo, Argamasilla de Alba, 

Bolaños de Calatrava, Ciudad Real, Membrilla, Puertollano, Valdepeñas, 

Villanueva de los Infantes, Villarrubia de los ojos, Cuenca, Guadalajara, Marchamalo, 

Numancia de la Sagra, Seseña, Talavera de la Reina, Toledo, Torrijos, La Roda. 

Ya cuentan con sus propios Instructores. 

                                             ENHORABUENA A TODOS. 

 

 

 

 


