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BOLETIN NUMERO 9 

 

Control de masas, orden público 
 

Finalizada la formación en orden público/control de masas a la plantilla de la Policía Local de 

Oropesa del Mar (Castellón) dirigido a un grupo de 36 agentes, con el objetivo de formarles 

en el conocimiento de este tipo de tareas y para que afronten este tipo de incidentes de una 

forma más segura y eficaz. 

El curso ha sido adaptado y desarrollado en base a las necesidades laborales que plantean 

al municipio grupos de cierta entidad numérica y de actitudes no colaboradoras o violentas, 

cuyo único objetivo es buscar el enfrentamiento con los agentes de Policía. La problemática 

requiere un tratamiento especial, con una base jurídica de actuación específica y adaptada a 

los objetivos , recursos humanos y materiales.  

Cada vez es más habitual que las Policías Locales deban gestionar este  tipo de situaciones, 

que no distinguen entre unidades especializadas o agentes de las diferentes Policías 

Locales. Por ello, este curso esta adaptado y dirigido a este tipo de necesidades, a sus 

competencias, al material de que disponen como dotación y siempre adaptado al marco 

legal, dando la mayor cobertura táctica y jurídica a estos agentes. 

 

 

 

El Centro TDPE® ha profundizado en su investigación sobre este tema y ha construido un 

programa a medida. Esto significa que no todo es adecuado, tanto jurídica como 
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tácticamente, en la formación de una Policía Local. Cada una de ellas obedece a una 

casuística particular y a circunstancias y recursos muy concretos. Por ello no es posible 

confeccionar un programa de formación global, ya que lo que sirva para una no se adaptará 

para otra, por sus diferencias de problemática social, recursos humanos y técnicos. 

 Al igual que en la protección de personas, nos encontrábamos que muchas de las  

formaciones dirigidas tanto a protección pública como privada se distinguía por su nula 

adaptación al darse que el origen de la formación se encontraba en unidades altamente 

especializadas con unos recursos a nivel estatal y competencias de seguridad nacional que 

distaba mucho de lo que precisaban los destinatarios, con recursos muy limitados y de 

ámbito empresarial o local. Es decir, que lo que le es aplicable a una unidad no tiene por qué 

serlo a otra si sus competencias y recursos son otros.  

 

 

La mayoría de las veces nos encontramos con unidades que disponen de escudos, defensas 

largas, cascos y una furgoneta. Por tanto, es obvio pensar que una formación basada en un 

despliegue de varias furgonetas, con efectivos divididos en grupos, con escopeteros y 

lanzadoras, no será efectiva y eficaz. El Centro TDPE® construye su programa de formación 

habiendo primero analizado la problemática que da origen a la necesidad de una formación 

de este tipo, los recursos humanos y el material disponible.  
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El problema de no hacerlo así es que se gasta un recurso presupuestario en una formación 

inútil y que, incluso, puede representar un peligro jurídico y físico para los agentes, si al 

aplicar lo aprendido no se corresponde con lo requerido en el momento de necesidad.  

 

El responsable de la sección de Control de Masas/Orden Público del Centro TDPE® tiene 17 

años de experiencia en una unidad específica para estos cometidos y con pasión por su 

trabajo, lo que hace que investigue continuamente sobre los mejores recursos tácticos y 

técnicos, comprobados en la calle, que pueden resultar más eficaces en seguridad y 

objetivos, para cada una de las plantillas que recurren al Centro TDPE® para su formación 

especializada. 

Una vez analizada la casuística de la plantilla de Oropesa del Mar, se decidió basar el curso 

en una parte teórica, en la que los agentes visionaron y analizaron diferentes situaciones, a 

través de grabaciones reales de intervenciones. Con este análisis, se llegaron a 

conclusiones a través de los resultados finales de la intervención, tanto en su forma táctica 

como en las consecuencias de posibles responsabilidades penales. 
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La parte teórica también analizó toda y cada una de las partes en que se desarrolla la fase 

inicial de la intervención, atendiendo al tipo de objetivo a conseguir que estará determinado 

por multitud de circunstancias como tipo de concentración, número de personas, entorno, 

tipo de reivindicación, etc…..Una vez comprendido el por qué se pasa al como, fieles al 

concepto de formación del Centro TDPE®: Ley y Ciencia. 

En la parte práctica se realizaron  ejercicios de respuesta, adaptada a los diferentes 

supuestos que los agentes se encuentran en su tarea diaria, desde desalojos, riñas o peleas 

tumultuarias, botellones, grupos violentos, etc. El dinamismo de este tipo de situaciones 

requiere una estructura de formación que se base en la adaptación continua al grupo a 

controlar, por lo que saber pasar de una decisión a otra según la contingencia es clave para 

seguir estando protegidos jurídica y físicamente. 

 

Así mismo, teniendo en cuenta el material adquirido para este tipo de tareas se ha formado a 

los agentes en el conocimiento y manejo básico de los mismos, con el objetivo de obtener el 
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máximo rendimiento a fin de aumentar su seguridad a la hora de afrontar este tipo de 

incidentes. Como decíamos, no sirve de nada enseñar o mostrar cómo funcionan y aplican 

materiales que no vamos a disponer. Adaptarse a la realidad de la plantilla es fundamental 

para garantizar la seguridad de los agentes y de los ciudadanos. 

 El Centro TDPE® agradece la confianza de la Jefatura de Oropesa del Mar por confiarnos la 

formación de su plantilla en esta especialidad cada vez más  importante para las Policías 

Locales. Deseamos que haya sido provechosa y que les sirva a los agentes parta realizar su 

labor con mayor seguridad y así volver a casa cada día con sus familias. 

J.A; responsable de la sección de Orden Público/Control de Masas del Centro TDPE® 

NOTA: No se permite la copia o reproducción total o parcial, tanto del texto como de las 

imágenes sin la expresa autorización del autor firmante. Para consultas: tdpe@tdpe.net   

El informe pericial en el uso de la fuerza. Transcendencia jurídica  

Curso gratuito organizado por el sindicato SPPM-CAT donde se analizará qué es un 

informe en el uso de la fuerza y su importancia en la defensa de profesionales de la 

seguridad imputados por su aplicación durante una intervención. 

Acceso gratuito escribiendo a secretarigeneral@sppm-cat.cat indicando que se contacta de 

parte del Centro TDPE®. 

Curso: El informe pericial en el uso de la fuerza: Trascendencia Jurídica 

Organizado por el Sindicato SPPM-CAT.  

Diálogo táctico policial en Vilobí d’Onyar (Girona) 

Hemos realizado la formación en Diálogo Táctico Policial a la plantilla de Vigilants Municipals 

de Vilobí d’Onyar en Girona. Como cualquier agente de la autoridad y ejerciendo las 

funciones de Policía Administrativa que le son propias por Ley y la normativa particular, 

deben conocer las pautas de comunicación para, bajo el amparo legal del inicio de la 

actuación, llegar a la resolución de la misma de forma eficaz y segura para todas las partes. 

Organizado por el Ayuntamiento de Vilobí d’Onyar (Girona). 

 

http://www.tdpe.net/
mailto:tdpe@tdpe.net
mailto:tdpe@tdpe.net
mailto:secretarigeneral@sppm-cat.cat
http://www.sppm-cat.cat/blog/
http://www.sppm-cat.cat/blog/


 
 

CENTRO TDPE®, APTDO. CORREOS 417 -  17080 GIRONA  www.tdpe.net  607 294030  tdpe@tdpe.net  BOLETIN 8 
6 

 

 

http://www.defensausodefuerza.com/ 

 

 

Diálogo táctico policial en Terrassa  

El Centro TDPE® ha sido contratado por la Policía Municipal de Terrassa para la 
formación en Diálogo Táctico Policial (DTP) a su plantilla, dentro del plan de formación que 
esta Jefatura hace cada año. EL DTP básico en la formación policial ya que establece el 
parámetro jurídico básico para que, en caso de usar la fuerza, haya agotamiento de la vía 
del abstracto y se cumplan los requisitos legales para la consecución de la eximente 
completa. . 

 Esta formación es  fundamental para que el agente tenga recursos que impliquen el 
establecimiento del control de la situación, información que pueda proporcionar al ciudadano 
en cuanto a las consecuencias de un comportamiento no cooperante y las ventajas en caso 
de tenerlo cooperante. Todo ello acompañado de una perspectiva policial en cuanto a la 
aplicación táctica de la intervención. 

La formación se realizará en seis sesiones durante todo el mes de mayo y parte de junio. 

 
Próximos cursos 

 
Del 8 de mayo al 12 de Junio de 2014 

Curso de Diálogo Táctico Policial a la plantilla de la Policía Municipal de Terrassa 

(Barcelona)   (Curso de acceso restringido para P.M. Terrassa)  

 
3 y 4 de Junio de 2014     
Curso de Defensa Policial ante Amenaza de Arma Blanca dirigido a la plantilla de la Policía 
Local de Cartagena.  (CURSO DE ACCESO RESTRINGIDO PARA PL CARTAGENA) 

http://www.tdpe.net/
mailto:tdpe@tdpe.net
http://www.defensausodefuerza.com/
http://ow.ly/vM3xy
http://ow.ly/vM3xy


 
 

CENTRO TDPE®, APTDO. CORREOS 417 -  17080 GIRONA  www.tdpe.net  607 294030  tdpe@tdpe.net  BOLETIN 8 
7 

9 de Junio de 2014 

Curso: El informe pericial en el uso de la fuerza: Trascendencia Jurídica 

Organizado por el Sindicato SPPM-CAT.  

9 y 10 de Junio de 2014 

Curso de Orden Público / Control de Masas organizado por el Sindicato CSI-F NAVARRA 

27, 28 y 29 de Junio de 2014 

Curso de Progresión e Intervención en inmuebles en Huelva 

30 de Junio de 2014 

Curso tácticas de control y detención para seguridad privada en Huelva.  

7 y 8 de Julio de 2014 

Curso de Tiro Defensivo Policial en Entorno Urbano en la Base Militar de Sant Climent 

(Girona) 

 

Cursos en preparación 

 
Curso de Inmuebles adaptado a Unidades Policiales de Intervención Rápida. Girona 
Curso de tiro en entorno urbano para profesionales de las FF.AA.  
Curso de Control y Detención en Islas Baleares 
Curso de Diseños de Protección en Colombia 
Curso de Intervención Policial para Policía de Ecuador en España 
Curso de Master Instructor de Shocknife en México 
Curso de Uso de Fuerza para instructores policiales en Canadá 
 
 

ORGANIZAMOS UN CURSO EN TU ZONA O PLANTILLA: 
 
Trasladamos al equipo del Centro TDPE® a tu zona geográfica para realizar un proyecto de 
formación para tu plantilla, sindicato o grupo de profesionales. Elige  el tipo de curso y la 
forma de realizarlo y las fechas que más te convengan. Solicita un proyecto, sin compromiso, 
y te enviaremos toda la información.  
Comparte esta información con profesionales de tu entorno. Envíales el boletín para que 
tengan oportunidad de tener información actualizada 
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CURSOS SUBVENCIONADOS 

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 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.  
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