
 

 

CURSO DE PROGRESION E INTERVENCION EN INMUEBLES 
 

El Centro TDPE® se ha especializado en cursos opera tivos dirigidos a 
profesionales policiales y militares. Uno de los qu e está teniendo más 
éxito y demanda, es el de progresión e intervención  en inmuebles.  
 
Este junio 2019 hemos realizado una nueva edición e n las magníficas 
instalaciones que la Policía Local de Pineda facili ta al Centro TDPE®, 
donde acudieron profesionales de diferentes cuerpos  policiales y 
militares. Las fotos de este artículo son de este c urso. 
 

 
 
Cuál es la razón por la que este curso es tan solic itado por los 
profesionales que buscan una formación de calidad?:  
 
1.- El marco legal: como constante en todos los cur sos del Centro TDPE®. 
Existe una tendencia en creer que el marco legal de l uso de la fuerza es 
diferente por estar dentro de un inmueble. Negativo . Este aspecto, 
fundamental en la labor policial y su razón de ser,  se contempla de forma 
continua en todas las tácticas y técnicas que se an alizan en la formación. 
 

 
2.- La visión científica y empírica de las técnicas  que conformaran las 
tácticas empleadas. Todos los aspectos y contingenc ias que pueden 



encontrarse los agentes policiales y operativos mil itares en un inmueble 
son analizados y testados previamente para comproba r si se adaptan a la 
realidad. No es posible tener una idea clara de cóm o progresar por un 
inmueble si no se conoce el comportamiento de un pr oyectil tanto por 
impacto directo como por ángulo. El desconocimiento  e ignorancia de 
este hecho puede dar lugar a aseveraciones tan peli grosas como que hay 
que progresar pegado a las paredes o que el rebote no tiene entidad 
suficiente como para ser digno de análisis y/o cons ideración.  
 

 
 
3.- Las tácticas y técnicas como visión reactiva de  la presencia potencial 
de una amenaza/s. En todos los casos, el Centro TDP E® constituye sus 
tácticas y técnicas con la premisa de que la amenaz a de un agresor/es 
esta presente. No solo la lógica hace imperativo es te proceder, si no la 
propia experiencia que, desgraciadamente, ha demost rado que cuando el 
agresor es presente, muchas de esas técnicas no fun cionan, 
precisamente, porque están pensadas en casos en que  el agresor o no 
está presente o no es activo. Una de las más emplea das, conocida como 
cucú o vistazo rápido es la máxima expresión de est e hecho.  

 
 
La semana próxima realizamos un curso en inmuebles en Albacete 
dirigido a profesionales de las FF.AA. El curso est á adaptado a su 
realidad y elementos de dotación además del marco l egal que regula su 
proceder.  
 
La próxima edición programada se realizara en Burgo s el 21 y 22 de 
octubre de 2019. 
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