CONCEPTO
CENTRO TDPE®

CURSO DE TIRO DEFENSIVO POLICIAL
EN ENTORNO URBANO

El Centro TDPE®, cuida de
los profesionales de la
seguridad en todos los
aspectos de su labor
diario y trabaja con el único
objetivo de proteger

su

integridad física y jurídica
mediante la investigación y
evolución de programas
formativos, análisis de
materiales y equipos y
adaptación del marco legal.
Tener la información
adecuada para trabajar con
seguridad física y jurídica
da más garantías de volver
a casa con la familia
después de cada servicio.

PARA INSCRIPCIONES:
619 31 12 02 (coordinador
de zona)
607 29 40 30
tdpe@tdpe.net

PLAZAS LIMITADAS

2 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...
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 el
Centro 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.

Curso restringido a miembros de las FFCCSS y FAS.
FECHA DEL CURSO: 11 Y 12 DE MAYO DE 2015
LUGAR: ACADEMIA MILITAR DE INFANTERIA DE TOLEDO
PRECIO: 175 euros afiliados Sindicato SPL-CLM/ 195 no afiliados SPL-CLM
HORARIO LOS DOS DIAS: 9,30-13,30 / 15,00 A 19,00.

