
JORNADAS 

_FORMACION TÁCTICA INTENSIVA POLICIAL Y SANITARIA_  

Temática: 


Jornadas de formación multidisciplinar especializado en intervenciones 
policiales y sanitarias de nivel avanzado; 


Dirigido a personal de las FFyCCS destinados/ adscritos en unidades 
territoriales de Seguridad ciudadana/ Radio-patrullas/ Orden público.
(GAC, GOR, UPR, RAYOS, USECIC, BriMO, UIP, ARROW, UIR, etc…)       
que deseen ampliar, mejorar ó perfeccionar sus conocimientos y 
habilidades, como para los que quieren reciclarse y actualizarse a través de 
los ejercicios y actividades prácticas propuestas, utilizando armamento 
(réplicas Airsotf) y material de última generación similar al utilizado por las 
FFyCCS. 


Impartido por un equipo docente compuesto por instructores procedentes 
de unidades de élite (ex-operativos del G.E.O _Grupo de Operaciones 
Especiales_ miembros y ex-miembros de las FFyCCS ó FA´s; Técnicos 
sanitarios y personal de Seguridad Privada especializado (escolta de 
personalidades), con experiencia en la coordinación, realización de 
programas de formación especializada en operaciones-intervenciones 
policiales, militares y sanitarias de reconocido prestigio a nivel nacional e 
internacional. 


Objetivos Generales: 


El objetivo principal es dotar al alumno de herramientas de resolución 
específica ante situaciones cotidianas y extraordinarias de alto riesgo e 
imprevistas en diferentes escenarios, interviniendo de forma sorpresiva, 
rápida y contundente tanto a nivel individual como colectivo (binomios, 
equipos) para controlar la situación de forma profesional lo antes posible. 


Otro de los objetivos para el desarrollo de este curso es aplicar la teoría a la 
práctica, proponiendo ir más allá de temarios/contenidos tradicionales, 
desarrollando ejercicios prácticos de nivel avanzado, multidisciplinares, 
abordando las situaciones que nos encontramos en el día día y en el que el 
alumno llegue a conocer con rigor las diferentes técnicas, así como su 
práctica, aprendiendo ó perfeccionando sus capacidades y habilidades de 
entrenamiento a fin de obtener un óptimo nivel en función de sus aptitudes, 
aplicándolas con seguridad en los diferentes entornos e intervenciones a los 
que están expuestos.




Esta formación especifica, es concreta, individual y colectiva, accesible a 
todos aquellos policías, independientemente de la unidad donde 
desempeñen sus funciones, puesto que la formación ofrecida pretende 
cubrir el importante hueco formativo y técnico existente en los diferentes 
cuerpos y fuerzas de seguridad. 


Metodología: 


La metodología del curso es altamente PRÁCTICA, diseñada, impartida y 
desarrollada basándose en los manuales y protocolos de actuación de los 
diferentes cuerpos de seguridad pública y privada y los servicios de 
emergencia que operan en nuestro territorio nacional. 


El Director del curso gestionará y coordinará todo lo relacionado con él 
mismo, delegando para cada una de las áreas expuestas a continuación, la 
dirección ejecutiva a un Instructor jefe de área _Ex-operativo G.E.O_ el cual 
coordinará a los instructores de apoyo y sus auxiliares, guiando a los 
alumnos en todo momento. 


Dirección ejecutiva realizada por instructores (ex-operativos G.E.O.)       
y realizada con material de última generación, con réplicas de armamento 
similar al utilizado por las diferentes unidades de seguridad ciudadana de 
nuestras FFyCCS en la actualidad, para una mejor ejecución de las 
actividades y ejercicios, simulando así situaciones reales similares a las que 
los componentes policiales pueden encontrarse en su día a día. 


Se crearan varios grupos de alumnos homogéneos en número y se 
distribuirán cada uno a un área, de forma que cada área es independiente de 
las otras dos; Desarrollándose sus actividades en escenarios diferentes, 
separadas unas de otras para evitar la contaminación de información. 


La intensidad, el “estrés psicológico” y el esfuerzo físico son parte de las 
sensaciones que proponen los coordinadores del curso en cada uno de los 
escenarios, para provocar en el alumno sensaciones lo más parecidas a la 
realidad, en donde cada alumno deberá adaptarse con versatilidad ante los 
cambios, previstos ó imprevistos, utilizando las técnicas y materiales que en 
ese momento disponga para ejecutarlas con seguridad. 


Situaciones en las que los instructores expondrán a los alumnos a 
experiencias progresivas de estrés y fatiga durante todo el curso, 
consiguiendo así proporcionar al alumno una sensación de versatilidad ante 
cambios imprevistos en diferentes escenarios, teniendo que desarrollar y 



ejecutar las técnicas aprendidas, eligiendo y usando los materiales que en 
ese momento disponga de la mejor forma y eficiente posible. 


Impartido: 


Por un equipo docente compuesto por instructores procedentes de 
unidades de élite (ex-operativos del G.E.O _Grupo de Operaciones 
Especiales_ con más de 15 años de servicio operativo), miembros y ex-
miembros de las FFyCCS ó FA´s; Técnicos sanitarios y personal de 
Seguridad Privada especializado (escolta de personalidades), con 
experiencia en la coordinación, realización de programas de formación 
especializada en operaciones-intervenciones policiales, militares y sanitarias. 


Todos ellos han recibido una formación especializada en centros de alto 
rendimiento y de entrenamiento policial, militar ó sanitario de primer nivel 
nacional e internacional.


Personal en activo/reserva con formación avanzada y especializada en 
operaciones especiales intervenciones de alto riesgo con muchos años de 
experiencia, con conocimientos avanzados en técnicas y funcionamiento de 
las armas; Técnicas en defensa personal - auto- protección; Expertos en la 
programación, control y evaluación de situaciones de penetración, asalto, 
captura y neutralización de amenazas en espacios abiertos y cerrados 
(inmuebles, vehículos, transportes públicos, centros comerciales, grandes 
eventos, etc...) tanto en situaciones de normalidad como en situaciones de 
emergencia, desarrollando un programa innovador en el aprendizaje de las 
técnicas de defensa y de auto-protección diseñado en exclusiva para 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 


Personal sanitario con experiencia en la formación de profesionales 
sanitarios en situaciones de atentados, catástrofes ó situaciones de riesgo 
extremo para la atención de las víctimas. 


Objetivo ejecutivo / Programa formativo:  

Este curso proporcionará a los alumnos los conocimientos y las técnicas 
necesarias para poder llevar a cabo sus funciones propias con mayor 
protección y seguridad, ejecutando el empleo de las técnicas aprendidas de 
forma eficiente en las diferentes intervenciones y escenarios que se 
proponen distribuidos en las siguientes áreas: 


1/_TIRO POLICIAL & SANIDAD TÁCTICA.

 
2/_PROGRESION & REGISTRO ESPACIOS CERRADOS / ABIERTOS.


3/_INTERVENCIONES EN MEDIOS DE TRANSPORTE e INTERCEPTACION 
DE VEHICULOS. 




Desarrollo ejecutivo del programa: 

 
ÁREA 1 _DEFENSA PERSONAL POLICIAL & TIRO POLICIAL + SANIDAD 
TÁCTICA. 


1A/ TIRO POLICIAL 
Recordatorio en el manejo y uso de las armas. 
Técnicas de tiro. 
Resolución de incidencias. 
Actividades y ejercicios prácticos con (replicas Air-soft). 
Control de hemorragias masivas mediante torniquete C-A-T, etc... 
Venda hemostática, presión directa, vendaje compresivo y vendaje israelí. 
Vías aéreas. Valoración sanitaria inicial. Manejo de heridas penetrantes. Vías 
aéreas. 


ÁREA 2 _PROGRESION & REGISTRO ESPACIOS CERRADOS / ABIERTOS + 
SANIDAD TÁCTICA. 


2A/_PROGRESION & REGISTRO ESPACIOS CERRADOS (INMUEBLES) 
Identificación/valoración de la situación en espacios cerrados. 
Primer interviniente en el lugar. 
Técnicas de aproximación. 


Penetración, asalto, captura y neutralización de amenazas. Traslado 
detenidos. 
Actividades y ejercicios prácticos con (replicas airsoft). Valoración sanitaria 
inicial. 


Técnicas de arrastre, movilización y traslado de heridos. 


2B/_PROGRESION & REGISTRO ESPACIOS ABIERTOS (CIUDAD) 
Identificación/valoración de la situación en espacios abiertos (avenidas, 
calle, ciudad)) Primer interviniente en el lugar. Recomendaciones de 
protección. 
Movimientos y despliegue. Técnicas de avance y aproximación y 
neutralización amenazas. Traslado detenidos. 
Actividades y ejercicios prácticos con (replicas airsoft). 
Valoración sanitaria inicial. 
Técnicas de arrastre, movilización y traslado de heridos. 




ÁREA 3/_ INTERVENCIONES EN MEDIOS DE TRANSPORTE, 
INTERCEPCIÓN DE VEHICULOS + SANIDAD TÁCTICA. 


3A/_INTERVENCIONES EN MEDIOS DE TRANSPORTE.  
Identificación/valoración de la situación. 
Técnicas de aproximación (Medidas de seguridad - autoprotección). 
Extracción de personas del interior TURISMOS. 
Intercepción de vehículos (Técnicas avanzadas) 
Equipo de intervención para la contención, aislamiento y neutralización de 
persona/as en vehículos. 
Actividades y ejercicios prácticos con (replicas airsoft). 
Valoración sanitaria inicial. 


Duración y Carga lectiva:  

Cada jornada tiene una duración de UN (1) día. 


Tendrá un horario de 09.00h a 19.00h cada una de ellas. (jornada intensiva) 
Tras la apertura del curso, presentaciones de los coordinadores, instructores 
y auxiliares, se recordarán las instrucciones generales y especificas del 
curso, reparto de grupos por áreas. Tras un pequeño descanso, darán 
comienzo las actividades hasta media mñn que se hará un descanso para la 
hacer un tentempie, para posteriormente continuar hasta finalizar la jornada, 
entrega de diplomas y clausura del mismo. 


La carga lectiva es de 20horas (10horas presenciales prácticas + 10 horas 
formación online (policial y sanitaria). 


Se expedirá el correspondiente DIPLOMA de REALIZACIÓN y 
APROVECHAMIENTO expedido y acreditado por AETESYS (Asociación 
Española de Técnicos de Enfermería, Emergencias, Sanitarios y Socio-
sanitarios), por la ESCUELA EUROPEA DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD, 
avalado por la IPA (International Police Association)  y A.G.R XXI.


Armamento & material  

Al tratarse de un curso entre policías, militares y sanitarios, nuestro principal 
objetivo es priorizar la seguridad de todos, por ello se exige la máxima 
concentración en cada una de las tareas a realizar, sobre todo en aquellas 
en las que se manipulan armas (réplicas de AirSoft) ó su munición. (haciendo 
referencia a los principios y fundamentos sobre el manejo de armas) 




Seguros & coberturas  

Con el objetivo y velando por la seguridad de todos los alumnos y resto de 
personal (instructores, auxiliares,...) que participan en las jornadas, se ha 
contratado con la compañía aseguradora CATALANA OCCIDENTE un seguro 
de accidentes a medida, de forma que cada alumno de forma individual y 
personalizada estará “cubierto” con este seguro de accidentes, aparte del 
seguro de RC (responsabilidad civil) con cobertura para la realización de 
actividades análogas / similares).


Uniformidad:  

Con el propósito de crear ambientes lo más reales posibles en cada uno de 
los escenarios, similares a las intervenciones del día a día, se recomienda a 
los alumnos que utilicen durante el curso el uniforme y cinturón de servicio 
habitual (uniforme de diario) ó similar (dejando la decisión final de uso a cada 
alumno, teniendo en cuenta que pueden sufrir daños ó desgastes con 
bastante probabilidad). 


La Dirección del curso facilitará el material necesario para la realización de 
las actividades sanitarias, los vehículos, el armamento, su munición y los 
equipos de protección que consideré oportunos para poder desarrollar las 
mismas con la máxima seguridad. 


Medidas Sanitarias: 

Punto sanitario permanente, para atender las necesidades sanitarias de los 
alumnos. Al comienzo del curso, los profesionales sanitarios, en caso 
necesario, realizarán test rápidos para la detección de Covid19, puestos con 
material de protección (mascarillas, guantes, gel hidroalcoholico), puntos de 
desinfección del material utilizado y todos aquellos protocolos necesarios 
para desarrollar el curso con un extra de seguridad. 


Localización.  

Por motivos de seguridad se comunicará la dirección exacta de realización a 
los alumnos de forma personalizada una vez confirmada su asistencia.




Organizado:  

AGRXXI  

Entidad especializada en el entrenamiento y diseño de programas exclusivos 
para Fuerzas y Cuerpos de Seguridad; Un equipo docente de primer nivel en 
donde el alumno perfecciona sus capacidades, habilidades físicas y 
mentales para una mejor ejecución de las intervenciones/actuaciones en 
situaciones de emergencia-alto riesgo, utilizando armamento (réplicas 
Airsotf) y material de última generación similar al utilizado por las FFyCCS. 


AETESYS  

(Asociación Española de Técnicos de Enfermería, Emergencias, Sanitarios y 
Socio-sanitarios) Entidad independiente y sin ánimo de lucro, que tiene 
como fin el suplir el espacio de un inexistente colegio profesional para las 
distintas categorías profesionales que abarca el sector Técnico Sanitario. Un 
punto de encuentro para los técnicos sanitarios, una asociación creada para 
el desarrollo científico, académico y profesional de los Técnicos de 
Enfermería, Farmacia, Servicios de Emergencias y Servicios Socio-
sanitarios. 


Colaboran:  

ESCUELA EUROPEA DE CIENCIAS DE LA SEGURIDAD con una 
destacada y reconocida dedicación en la formación especializada, 
reconocido prestigio por la calidad y compromiso acorde a las necesidades 
del día a día de nuestras FFyCCS. 


IPA-MADRID International Police Association - Delegación Comunidad de 
MADRID. 


SHOKE Espacio comercial especializado en equipamiento y material policial 
y militar para las FFCCyS. Accesorios de defensa personal, y material y 
equipamiento para el ocio y la aventura. Lideres en el sector, con envíos a 
toda España. 


SEGUROS CATALANA OCCIDENTE  

Entidad especializada perteneciente al Grupo Catalana Occidente, una de 
las entidades líderes del sector asegurador español y del seguro de crédito 
en el mundo entrenamiento y diseño de programas exclusivos para Fuerzas 
y Cuerpos de Seguridad; Gracias a su red de mediadores y consultores 
altamente cualificados, dispondrás, de la mejor información y de un servicio 
personalizado. Aseguran todo, todo y todo lo que te importa.  




