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EL Centro TDPE® en Colombia 

a delegación de TDPE® en Colombia está realizando un gran labor promoviendo formación actualizada 

en todos los sectores de la seguridad pública y privada. El primer evento será la realización del curso de 

Master Instructor e Instructor de Defensa ante ataque sorpresivo con arma blanca (Shocknife) en la ciudad 

de Cartagena de Indias. El Centro TDPE® es el Master Instructor de Shocknife para España, Portugal, 

Centro y Sudamérica, con la exclusividad de impartir y otorgar certificaciones oficiales de instructores del 

método defensivo ante arma blanca de Shocknife. 

 

 

La angulación: Táctica y técnica para nuestra seguridad física y jurídica 

n los cursos de inmuebles que realizamos, desde hace muchos años, siempre ocurre una situación que 

hace que los asistentes muden su expresión hacia la sorpresa e inmediatamente a la de una sonrisa 

que indica: cómo he podido creerme esto tanto tiempo!. Cuando instruimos en la táctica y técnica de un 

paso de esquina. Y siempre sucede poniendo, en esa situación, al factor más importante y el que determina 

el por qué estás realizando, precisamente, esa acción: el malo/a/s. El por qué determina el cómo y, por 

tanto, situando al Sr. Malo anulamos inmediatamente el propio concepto técnico del cucú o vistazo rápido.  

 

L 

E 

 



CENTRO TDPE®, C-250 Km4 17241 Girona, España  BOLETIN nº 4 www.tdpe.net 2 

 

 

Esta técnica, incomprensiblemente tan común en los protocolos de academias policiales y unidades 

especializadas, sigue siendo enseñada. Pero siempre porque en el otro lado, el que responde al por qué  

estoy realizando esa comprobación, no coloco a un malo resistente y con deseos de agredir. Si en el otro 

lado de la esquina no hay nadie, toda técnica es buena. Como en las técnicas de tiro: contra una hoja de 

papel, todas son buenas, O como contra un cuchillo de goma usado por una persona no resistente: pon la 

coreografía que más te guste. Servirá. 

 

Tan solo hay que poner a una persona con ánimos de atacar al profesional de la seguridad que está 

realizando un registro en el otro lado de la esquina para desarticular y desechar esta ridícula, ineficaz, irreal 

y peligrosa técnica. El concepto es claro: necesito una técnica que me dé el máximo de seguridad, tiempo y 

oportunidad para poder comprobar si en el otro lado de la esquina hay una persona (que es la razón por la 

que estoy haciendo la progresión estática en un inmueble) esperándome y con ánimos de atacarme. Si ese 

es el objetivo, es de sentido común poner en el otro lado de la esquina el que auditará si la técnica que 

realizaré me da dichas garantías. Si no se hace así, es como entrenar bastón policial contra un bag de 

impacto que tan sólo recibe los impactos pero no audita si son eficaces y adaptados al marco legal ante, 

como concepto jurídico, un agresor que es, precisamente, el desencadenante de que uses el bastón. 

 

Y como podemos concluir del final del párrafo anterior, no sólo existe el riesgo físico de que la persona que 

acecha y espera arranque hacia el agente, dispare hacia el canto de la esquina o saque la mano y lo haga 

indiscriminadamente y….lo que puedas imaginar que haría un señor/a/s que quiere hacerte daño. Además 

existe el jurídico, ya que el uso de la fuerza adaptado al marco legal exige que la respuesta se adapte a 

todas las circunstancias que encierran los conceptos de oportunidad, congruencia y proporcionalidad. Y 

para ello necesito: distancia que me dará el tiempo y que me dará oportunidad para realizar las 6 fases de 

respuesta adaptada al marco legal y ampararme en la eximente completa. Afortunadamente, el obsoleto 

concepto de ciclo OEDA está cada vez más desprestigiado y no adaptado al entorno policial y, por tanto, 

menos policías lo aplican.  
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Así pues, como todas las tácticas y técnicas que un profesional de la seguridad ha de aplicar en su labor 

cotidiana, deben comportar los dos parámetros obligatorios de seguridad: la integridad física y la jurídica. 

Este análisis podría alargarse eternamente colocando tecnicismos, diagramas, esquemas, estudios, etc. 

Pero como siempre el Centro TDPE® intenta simplificar la ya de por sí sumamente complicada labor de un 

profesional de la seguridad. Por lo tanto hagámoslo fácil y compruébalo tú mismo: ponte como malo en el 

otro lado de la esquina y espera a que venga tu compañero para chequear si estás ahí o no  esperándolo. Y 

entonces, decide, cuando lo debas hacer tú, si harías el cucú o vistazo rápido.  Suerte. 

 

Artículo del curso jurídico táctico técnico adaptado a Agentes Forestales / 

Medioambientales: 

Accede al artículo con este enlace: http://wp.me/p47zth-51 

 

Encuesta del Centro TDPE® 

 

l Centro de Investigación y Formación en el Uso de la Fuerza sigue recibiendo cuestionarios 

completados por profesionales de la seguridad. Estos cuestionarios tienen como objetivo la evaluación 

de la seguridad jurídica y la operativa en las intervenciones policiales. Según palabras de su Director, 

Emilio Bolea,  “es importante que cada agente disponga de un autotest para conocer su preparación en 

ambos ámbitos. En este sentido nuestro centro cubre un hueco fundamental para la seguridad de los 

ciudadanos”.  

La iniciativa se enmarca dentro de un plan de investigación que no sólo ayuda individualmente sino que, 

además, indica las líneas de mejora en formación policial. El responsable del diseño es el doctor Guillem 

Bou y nos explica que si las diferentes pruebas estadísticas descubren sesgos conductuales en la 

intervención, ya sea debida a aspectos tácticos, técnicos o jurídicos, las administraciones deben tomar nota 

y proteger más a sus agentes.  
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Se agradece de antemano la participación en la encuesta. Las personas que faciliten su email serán 

informados de los resultados de la misma.  

Los dos cuestionarios publicados hasta el momento pueden rellenarse en estos enlaces: 

- Cuestionario Jurídico: 

 http://ow.ly/sYHQJ 

- Cuestionario Operativo:    

 http://ow.ly/sYHVb 

Recordatorio de interés para las plantillas de Policía Local de la Provincia de Girona 

 

 a Diputación de Girona está preparando los presupuestos de cursos subvencionados dirigidos a 

plantillas de Policía Local para el 2014. Conseguir una subvención del curso que más interese y que 

sea impartido por TDPE® se puede conseguir siguiendo unos pasos muy sencillos.  Si perteneces a 

una plantilla de una policía local de la Provincia de Girona, aquí tienes toda la información necesaria.  

Puedes consultar en tu Diputación la posibilidad de acceder a cursos subvencionados al igual que hace la 

de Barcelona o Girona. Contacta con nosotros y te informamos como hacerlo. 

http://ow.ly/sYI2E 

 

PRÓXIMOS CURSOS 
 

22 y 23 de Febrero de 2014 

Curso de Master e Instructor de Shocknife en Colombia 

Del 14 al 16 de Marzo de 2014 

Curso de Progresión e Intervención en Inmuebles en Huelva 

http://ow.ly/sYI6f  
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17  de Marzo de 2014 

Curso de Control y Detención para Seguridad Privada adaptado a la nueva Ley en Huelva 

http://ow.ly/sYI9h  

29  de Marzo de 2014 

Curso de Control y Detención en Tarragona organizado por IPA TARRAGONA 

http://ow.ly/sYIcu  

Abril de 2014 

Curso de tiro defensivo adaptado a entorno urbano en base militar San Clemente (Girona) 

http://ow.ly/sYIer  

28 y 29 de Mayo de 2014 

Curso de Orden Público/Control de Masas para la plantilla de la Policía Local de Oropesa del Mar  

http://ow.ly/sYIgn  

16, 17 y 18 de Junio de 2014 

VIII edición curso Progresión e Intervención en Inmuebles en el Centro TDPE® 

http://ow.ly/sYIiI 

 

CURSOS EN PREPARACIÓN 

Curso especializado en el uso del DEA/DESA (por petición en cualquier zona geográfica) 

http://ow.ly/sYIlD  

Curso de Defensa Arma Blanca/Asistencia Sanitaria ante heridas de arma blanca en el Centro TDPE® 

http://ow.ly/sYIod 

Curso de Intervención en inmuebles adaptado al entorno militar. CENTRO TDPE® 

Curso de Comparecencias en Rojales (Alicante) 

 
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. 


