CURSO DE INTERVENCIÓN POLICIAL EN EL
INTERIOR DE INMUEBLES
1. INTRODUCCIÓN.Sin la menor duda nuestros compañeros
destinados en las distintas Unidades Especiales
de Operaciones (GEO, GOES) son los más
expertos y preparados para entrar en inmuebles y
practicar detenciones en el interior de las mismas,
y prueba de ello son las numerosas intervenciones
exitosas que suman a lo largo de sus carreras
profesionales.
Pero, por muy poco tiempo que lleves en la calle
te habrás dado cuenta de que los policías que
integramos las distintas Unidades de Seguridad
Ciudadana somos los que más acudimos a diario
a instalaciones empresariales por salto de alarmas
y a viviendas por llamadas relacionadas con robos
con fuerza, etc….
Cierto es que habitualmente, salvo casos
puntuales, esas llamadas las solventamos sin
Foto tomada en nuestro anterior curso.
vernos envueltos en una situación de
enfrentamiento real con armas de fuego, incluso
podría resultar también cierto afirmar que estadísticamente existe una probabilidad de que a lo
largo de toda nuestra carrera profesional nunca nos veamos en la indeseada situación de
emplear nuestra arma de fuego…pero las cosas no pasan hasta que pasan….y si dentro de
esa mínima probabilidad de tener que responder a una agresión con fuego real te toca a
ti….¿ESTARÍAS PREPARADO?

2. OBJETIVOS GENERALES.Con la doble finalidad, de ofrecerte la oportunidad de poner a prueba tus habilidades de
respuesta ante una agresión con armas de fuego en un escenario la más real posible y de que
perfecciones tu formación y preparación para esas situaciones, en CEP, respondiendo a
nuestro compromiso con tu formación profesional, hemos diseñado este Curso de
Intervenciones Policiales en el Interior de Inmuebles, cuyo objetivo es de dotar a los policías
destinados en las Unidades GAC y demás Equipos Operativos de la formación práctica
adecuada y el entrenamiento necesario para realizar con éxito intervenciones policiales en las
labores de Seguridad Ciudadana o Policía Judicial que impliquen la necesidad de acceder a
inmuebles con alerta de presencia de autores armados.
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Lo característico de estos nuevos cursos que implementamos y a diferencias de los otros, es
que utilizamos munición real NO-LETAL (específica para entrenamiento) para reproducir la
situación de estrés que sufrirías en una intervención real.
Con este curso, en CEP - comprometidos con tu formación - creamos una nueva metodología
de enseñanza policial basada en la formación presencial, instalaciones acondicionadas
para intervenciones policiales, equipamiento especializado y moderno, municiones reales
no letales (específica para entrenamiento), para tratar de adaptarnos y prepáranos
profesionalmente ante la nueva naturaleza de actividad delictiva caracterizada cada vez más
por su alto grado de peligrosidad y agresividad, como consecuencia de su autoría por individuos
procedentes del Europa de Este con amplia formación policial y militar, y expertos en el uso de
armas de fuego y armas blancas.

3. OBJETIVOS ESPECIFICOS.•

Adquisición de Técnicas Básicas de Arresto, Control, Inmovilización y Conducción en
Progresiones en el Interior De Inmuebles.

•

Conocimiento de Protocolos de Progresiones en lugares cerrados.

•

Conocimiento y Empleo de equipamientos policiales en Progresiones en el Interior de
Inmuebles.

.

4. METODOLOGÍA.El curso se impartirá alternando la explicación teórica con la realización de ejercicios prácticos
empleando munición real NO-LETAL (específica para entrenamiento) y utilización de los
distintos equipamientos policiales.
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5. ORGANIZACIÓN.5.1 Lugar de desarrollo.
El curso se desarrollará en instalaciones militares acondicionadas para estos ejercicios,
sitas en la Base Aérea de Torrejón de Ardoz.

5.2 Incorporación.
-Día 22 de enero de 2018 a las 07:30* horas.
*A la hora señalada dará comienzo el curso, por lo que se ruega puntualidad.

5.3 Duración.
Tendrá una duración de 20 horas.

5.4 Programación

MODULO 1
EL EQUIPO OPERATIVO. - Duración.......................................................4 horas
•

Material...........................................................................1 hora

o
o

Material de entrenamiento (Munición AREX)
Protecciones

•
•

Las Comunicaciones.......................................................1 hora
Estrategias operativas en Situaciones de Crisis………..2 horas

MODULO 2
MATERIAS ESPECÍFICAS.- Duración...................................................16 horas
(A realizar por un equipo Operativo)
•
•
•
•
•
•
•

Resolución ante agresiones y elementos colaterales ajenos a la Intervención.
Resolución de incidentes sin armas.
Progresiones en escaleras.
Aperturas.
Progresiones en interior de viviendas.
Resolución, detención y traslado.
Simulacros.
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5.5 INSTRUCTOR

Subinspector de la Policía Nacional Don R. O. R.,
con amplia experiencia profesional en Jefatura de
Subgrupos Operativos de Seguridad Ciudadana.
Cuenta con amplia formación en la materia,
destacando las siguientes titulaciones:
•
Instructor de Defensa Personal Policial, por
la División de Formación y Perfeccionamiento.
(4º dan por la F.M de Lucha).
•
Especialista en Armamento y Tiro, por la
División de Formación y Perfeccionamiento.
•
Instructor de Entradas en Inmuebles, por la
División de Formación y Perfeccionamiento.

5.6 Diplomas.
La superación de la evaluación del curso se acreditará con la expedición por la
Confederación Española de Policía al alumno del correspondiente
DIPOLOMA que certificará la realización del Curso de Intervenciones
Policiales en el Interior de Inmuebles con el baremo correspondiente a las 20
horas lectivas.

5.7 Material necesario de los alumnos.
•

Uniforme reglamentario tipo UPR, mono de intervención o en su defecto
uniformidad de trabajo que ya no se utilice para el servicio policial, que guarde
la máxima similitud a la reglamentaria.

•

Protección de cara y cuello (facilitado por CEP)

•

Material operativo básico (inclusive linternas y protector genital)

•

Certificado Médico que especifique que el alumno se encuentra apto para la
realización de actividad física moderada (se podrá obtener en el médico de
cabecera).

6. PERFIL DEL ALUMNO.
Dada su eficacia práctica es recomendables para todas las escalas y categorías de la Policía
Nacional.
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7. FORMA DE PAGO

EXCLUSIVO PARA AFLIADOS A CEP
Para formalizar la admisión en el curso los interesados deberán realizar un único pago de 40
euros (SOLO AFILIADO a CEP) en el siguiente número de cuenta:

Titular cuenta:

Fundación Investigación en Seguridad y Policía.

Entidad:

BANKIA (Monseñor Óscar Romero, 2 (28025) Madrid.

Cuenta:

ES02 2038 1135 77 6000339903

Concepto operación: Nombre Apellido1 Apellido2 CURSO ENTRADAS EN INMUEBLES.
Importe:

40 € - EXCLUSIVO PARA AFILIADOS a la CEP -

CRONOGRAMA

HORA/DIA

LUNES 22/01/2018

MARTES 23/01/2018

MIERCOLES
24/01/2018

08:00 a 11:00

Presentación-material
y comunicaciones

OPERATIVA DE
ENTRADA EN
INMUEBLES

SIMULACROS
(entrenamiento)

11:00 a 11:20

DESCANSO

DESCANSO

DESCANSO

11,20 A 13,00

OPERATIVA DE
ENTRADA EN
INMUEBLES

OPERATIVA DE
ENTRADA EN
INMUEBLES

SIMULACRO FINAL
(evaluación por el
Instructor).

13:00 a 13:20

DESCANSO

DESCANSO

CLAUSURA

13,20 a 15,00

OPERATIVA DE
ENTRADA EN
INMUEBLES

SIMULACROS

*A la hora prevista se iniciará el Curso, por lo que se ruega máxima puntualidad.
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