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• Artículo sobre nueva Ley de seguridad privada
http://tdpeimasf.wordpress.com/2013/12/13/la-nueva-ley-de-la-seguridad-privada/

• Entrena en nuestras instalaciones

E

l Centro te ofrece la oportunidad de alquilar todas o parte de sus instalaciones para que
puedas organizar tus entrenamientos, cursos, conferencias, etc... Puedes entrenar en unas
instalaciones de calidad con la flexibilidad que necesites. Puedes alquilar la parte de la

instalación que necesites para un curso o entrenamiento puntual o de forma programada (semanal,
quincenal, mensual.....). Visítanos sin compromiso.
http://www.tdpeimasf.com/instalaciones/

• La Escuela de Formación en Emergencias Sanitarias se ubica en el Centro
TDPE®

A

partir de Enero de 2014, tendrá sede en el Centro TDPE® teniendo una parte de sus
instalaciones especialmente dedicada a la formación sanitaria, tanto en el uso de la fuerza
en el concepto defensivo como en la parte táctica en los protocolos de actuación en

conjunción con cuerpos de seguridad. Los programas formativos de la Escuela son pioneros en
España, contando con recursos propios de última generación y que uniéndolos a los del Centro
TDPE® ofrecen una altísima calidad formativa en realidad y prestaciones.
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• Curso de defensa ante arma blanca con asistencia sanitaria de emergencia

E

stamos preparando el primer curso en conjunción con la Escuela de Emergencias
Sanitarias: Defensa ante Arma Blanca con asistencia sanitaria de emergencia. Constará de
2 días: el primero trataremos toda la parte defensiva, legal y técnica, ante una amenaza de

arma blanca trabajando con Shocknife y el segundo, entrenaremos la asistencia propia de urgencia y
a un tercero ante heridas de arma blanca, con material de última generación y realista. Por último
realizaremos en ZESAR simulaciones uniendo los dos conceptos: la defensa ante un ataque
sorpresivo de arma blanca y su posterior asistencia de urgencia, con medios propios y de fortuna, al
propio agente herido o a una víctima.
http://tdpeimasf.files.wordpress.com/2013/12/cartel-shocknife-sanitario.pdf

• El Centro TDPE® abre su primera delegación oficial en Sudamérica con TDPE®
-COLOMBIA

o

freciendo en ese país todos los programas formativos de TDPE. Dirigido por A.L., con años

de experiencia en el mundo de la seguridad pública y privada y conocedor de primera
mano de los métodos y sistemas de formación de TDPE®.
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PRÓXIMOS CURSOS
30 de Diciembre de 2013
Diálogo Táctico Policial en el Centro TDPE®
http://www.tdpeimasf.com/wp-content/uploads/2013/11/CARTEL-DTP1.pdf
15 y 16 de Enero de 2014
Comparecencias en Móstoles, Madrid
http://www.tdpeimasf.com/wp-content/uploads/2013/12/CARTEL-COMPARECENCIAS-MADRID.pdf
18 y 19 de Enero de 2014
Comparecencias en Tarragona
http://www.tdpeimasf.com/wp-content/uploads/2013/11/CARTEL-COMPARECENCIAS-IPA-TARRAGONA.pdf
Del 20 al 24 de Enero de 2014
Jurídico, táctico y técnico adaptado a agentes forestales/medioambientales en el Centro TDPE®
http://www.tdpeimasf.com/wp-content/uploads/2013/11/CARTEL-AEAFMA.pdf
Del 14 al 16 de Marzo de 2014
Curso de Progresión e Intervención en Inmuebles en Huelva
http://www.tdpeimasf.com/wp-content/uploads/2013/12/CARTEL-INMUEBLES-HUELVA.pdf

CURSOS EN PREPARACIÓN
Curso de Defensa Ante Arma Blanca con Asistencia Sanitaria de Emergencias
Curso de Intervención en inmuebles adaptado al entorno militar. CENTRO TDPE®
Curso de tiro defensivo policial en ROJALES (Alicante)
Curso Apoyo Táctico Sanitario. CENTRO TDPE®
Comparte esta información con profesionales de tu entorno No dudes en contactar con nosotros
para informarte de cualquier proyecto para tu colectivo, plantilla, sindicato, etc….
Concierta una visita al Centro para ver nuestras instalaciones.
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