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1) NOTICIA
El Centro TDPE forma parte del profesorado de la 2ª Edición del Curso de Especialización en
Director de Seguridad, organizado por la Fundació UdG: "Innovació i Formació", en
colaboración con CISFormació, realizando la clase de USO PROGRESIVO Y DIFERENCIADO
DE LA FUERZA POLICIAL
2) FORMACION PUNTUAL ESPECÍFICA: BASES PARA LA PROGRESION EN INMUEBLES
Fecha: 19 de Diciembre de 2013
Horario: de 16,00 a 20,00 (4 horas)
Precio: 40 €
Formación básica para moverse de forma segura dentro de un inmueble y adaptada a las
diferentes circunstanciasde riesgo, entorno y estructuras y cumpliendo el marco legal del uso
de la fuerza. Entrenaremos en ZESAR (Zona de Entrenamiento y Simulación de Alto
Rendimiento) del Centro TDPE® con material especializado.

TEMARIO DE LA FORMACION:

Movimiento individual
Movimiento en binomio
Transiciones en el uso de la fuerza (arma, bastón, manos)
Gestión del arma de fuego en inmuebles
Conocimiento básico de los rebotes y su adaptación al movimiento
Progresión estática: base táctica y jurídica
La angulación: táctica, técnica y concepto jurídico
Uso del arma corta y larga en la angulación
Esquinas en L y en T. Táctica en binomio
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3) PROXIMOS CURSOS

30-12-13: Diálogo Táctico Policial: http://www.tdpeimasf.com/wp-content/uploads/2013/11/CARTEL-DTP1.pdf
18 y 19-01-14: Comparecencias: http://www.tdpeimasf.com/wp-content/uploads/2013/11/CARTELCOMPARECENCIAS-IPA-TARRAGONA.pdf

Del 20 al 24 – 01- 14: Jurídico, táctico y técnico adaptado a agentes
forestales/medioambientales:
http://www.tdpeimasf.com/wp-content/uploads/2013/11/CARTEL-AEAFMA.pdf

4) Artículo primer curso intervención en inmuebles en el centro:
Clica en el enlace y accede al artículo y fotos del curso que inauguró el Centro TFDPE®
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.508868445877186.1073741830.344555638975135&type=1

5) CURSOS ES PREPARACION
Curso de Progresión e intervención en inmuebles en HUELVA
Curso de Comparecencias en MADRID
Curso de Intervención en inmuebles adaptado al entorno militar. CENTRO TDPE®
Curso de tiro defensivo policial 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.
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