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CENTRO FORMACIÓN MARCO POLO, SL 

 

COLABORAN: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

SAN SEBASTIAN DE LOS REYES 

6,7 y 8 de Julio de 2012 

OBJETIVOS 

Proporcionar los conocimientos necesarios para abordar 

emergencias sanitarias en entornos hostiles y ambientes 

tácticos policiales hasta la llegada de los sistemas de 

emergencias. 

 

DESTINATARIOS:  

Personal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 

Estado, Policía Local, Policía Autonómica y Seguridad 

Privada. 

 

DOCENTES: 

Todo el profesorado cuenta con sobrada experiencia  en la 

materia que imparte y acreditada formación al respecto. 

 

TEMARIO Y CONTENIDO 

Este curso se ha desarrollado mediante una metodología 

teórico-practica para que el alumno adquiera los 

conocimientos exigidos a tal titulación, mediante la 

secuencia intercalada de exposiciones teóricas, realización 

de talleres prácticos y el desarrollo de escenarios lo más 

reales posibles basados en situaciones reales, donde se 

recrean escenarios y situaciones de riesgo simulado, en los 

cuales los procedimientos tácticos se fusionan con 

protocolos de medicina táctica.  

El alumno deberá superar el examen teórico y práctico para 

recibir la correspondiente acreditación. 

 

PRECIO: 

375 €  únicamente inscripción y comidas. 

 

 

Actividad avalada científicamente  

por: 

http://www.google.es/imgres?q=international+emergency+services&um=1&hl=es&sa=N&gbv=2&biw=1366&bih=622&tbm=isch&tbnid=1bYEHWpK8mBIgM:&imgrefurl=http://www.xcollar.com/distributor/&docid=JTMorEn7f7k63M&imgurl=http://www.xcollar.com/images/International%20Emergency%20Services.jpg&w=460&h=132&ei=4ErLT7D6IIWohAec7vXvDw&zoom=1&iact=hc&vpx=266&vpy=184&dur=1235&hovh=105&hovw=368&tx=154&ty=57&sig=108280921299334002025&page=4&tbnh=57&tbnw=200&start=72&ndsp=25&ved=1t:429,r:1,s:72,i:231


CONTENIDO DEL CURSO: 

El curso se estructura en 3 módulos a desarrollar durante dos días: 

1.- MODULO DE PROCEDIMIENTOS Y TÁCTICA POLICIAL:  con los 

siguientes temas:  

• Observación del entorno y autoprotección. 

• Evaluación del escenario. 

• Transmisiones y lenguaje radio. 

• Respuesta ante agresiones. 

• Procedimientos de intervención con vehículos. 

• Procedimientos de entrada en edificios. 

2,- MODULO DE ASISTENCIA SANITARIA: con los siguientes temas: 

• Parada cardiaca. 

• Maniobras de Resucitación Cardiopulmonar. 

• Datos esenciales para el registro de la PCR- 

• Primeros auxilios en entornos tácticos policiales. 

3.- MODULO DE PRÁCTICAS Y ESCENARIOS TÁCTICOS: 

• RCP Básica. 

• Técnicas de RCP  

• Simulación de PCR. 

• Control de hemorragias y primeros auxilios en AT. 

• Transmisiones y lenguaje radio. 

• Respuesta ante agresiones. 

• Procedimientos de intervención con vehículos. 

• Procedimientos de entrada, registro y limpieza de 

inmuebles. 

• Simulacro final. 

LUGAR CELEBRACIÓN:  

Polideportivo Dehesa Boyal 

Avenida Navarrondán s/n 

28702 San Sebastián de los Reyes (Madrid) 

TELEFONOS 

91 651 42 66 (Directo)  

674 045 519 (Móvil) 

91 659 29 23 (Centralita) 

info@galeriadtiro.es 

pitacpol@gmail.com 

  

BAUNATAL  

Línea 10  


