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Desarrollado por el Centro TDPE® en colaboración con Canadian Innovative 
Protective Solutions Inc. Concebido para formar al agente en cómo gestionar 
las agresiones que impliquen un grave e inminente peligro que ponga en riesgo 
su vida en sus labores profesionales. El curso proporciona un programa de 
instrucción que desmonta las técnicas simplistas. El concepto R1 expone al 
agente a situaciones de alto nivel dinámico y realista. Hemos trabajado 
concienzudamente para replicar cada posible grave situación que pueda 
encontrar el agente en la vida real. Es un intensiva, realista y profesionalizada 
oportunidad de formación.  

QUE ES LA FORMACION REALITY-ONE®TRAINING?: 

Reality-One® es un concepto establecido y desarrollado por el Centro TDPE® 
en España. Esta empresa ha ofertado formación en el uso de la fuerza basada 
en el concepto de realidad. Han conseguido una gran respuesta en la 
comunidad policial y militar a nivel mundial. Son requeridos por sus tácticas 
alejadas de las que no son reales y su sencilla aproximación a las tácticas 
formativas. Todos los instructores Reality-One® han sido seleccionados 
cuidadosamente por su experiencia y su habilidad formativa. Todos ellos son o 
han sido policías/militares o activos en campos de seguridad instruccional. La 
formación es desarrollada desde el respeto, de una forma responsable a la que 
vez que se aseguran de que el alumno adquiera y asimile todas las tácticas y 
técnicas. 

 



 

CIPS Inc. estableció una sólida  relación con el Centro TDPE® en 2003 y 
desde ese momento hemos trabajado juntos para combinar nuestra formación 
y filosofías conjuntas. El resultado es Reality.One® Traning. 

Reality.One® Traning es único porque es significativamente más realista que 
otros sistemas de formación.  

* Reality.One® Traning: sus tácticas y técnicas han sido comprobadas y 
basadas sobre una aproximación científica. El programa ha sido desarrollado 
desde estas preguntas:  Funciona realmente? Se asimila y aprende fácilmente? 
Es realmente tan simple como puede ser? Funcionará en el mundo real bajo 
estrés extremo bajo un ataque real? 

*Una de las primeras cuestiones que consideramos es una exhaustiva 
evaluación y análisis para asegurar que una técnica funciona. Nos aseguramos 
que el sistema es defendible y encaja dentro del marco legal y autoridades 
jurídicas. Nuestra experiencia nos dice que, a veces, los demás no son críticos 
para determinar si las técnicas realmente funcionan y, a menudo, no hacen el 
esfuerzo para investigar personalmente los sistemas que están utilizando.  

 

 

*La gran mayoría de otros sistemas policiales de entrenamiento están 
únicamente diseñados para comprobar el rendimiento del agente en “muy 
controlada y moderada intensidad”. Reality-One®  desafiará al alumno con 
ataques realistas dentro de escenarios y situaciones posibles. Los ataques son 
100 % reales. 

*Los alumnos que completen un Reality-One® Training adquirirán un alto nivel 
de competencia y confianza para gestionar agresiones sorpresivas y 
situaciones de control y detención. 



*El sistema está pensado para mejorar e intensificar otros programas. 
Los instructores que realicen una formación  Reality-One® obtendrán la 
capacidad de conectar los conceptos e ideas en sus propios programas de 
formación. Les permitirá evaluar críticamente, y mejorar, sus propios 
programas formativos. Adquirirán nuevos conocimientos para mejorar 
significativamente sus habilidades para agregar el concepto R1 a sus 
programas formativos. 

*Es el concepto R1 seguro? Un curso Reality-One® es física y mentalmente 
exigente. Trabajamos intensamente para mitigar los riesgos y peligros en todo 
momento. Los equipos de protección son primordiales en todos los escenarios 

y ejercicios.  Stress-vests ®, shock-knifes® y otras herramientas de uso de 
fuerza realistas son usadas en este tipo de formación. La compañía Setcan 
Corporation es el partner oficial de la formación Reality-One®. 

 

La formación está abierta a policías, militares y agencias gubernamentales. 
Idealmente enfocada para Instructores en tácticas, agentes de paisano o de 
seguimientos, protección de personas, militares, agentes de seguridad 
ciudadana e unidades de intervención especial. Hemos adaptado la formación 
para especificas competencias y misiones de equipos especiales. 

Las situaciones diseñadas en la formación pueden incluir, pero no se limitan, a 
enfrentamientos ante arma blanca, situaciones en suelo, entornos confinados o 
interiores, múltiple agresores o situaciones de defensa con arma de fuego en 
distancias extremas. La formación está dirigida para adaptarse a todo tipo de 
situación y entorno. 

Enfocamos el desarrollo técnico a manos vacías, obtener la puerta de 
oportunidad para pasar a las transiciones oportunas al arma congruente. 

Es un curso intenso y físico. Ponemos énfasis en crear ejercicios y escenarios  
con un alto grado de estrés y realismo. 

“Una buena preparación física y operacional es requerida para todos los 
participantes” 



Es un curso de 3 días usualmente auspiciado por una unidad o 
departamento policial. Puede ser cerrado o abierto a otras agencias o 
unidades. Un acuerdo de patrocinio para una unidad o cuerpo policial o militar 
puede otorgar significativos descuentos y ahorros a la agencia auspiciadora. 
CIPS Inc buscando agencias anfitrionas para los cursos de 2020. Para mas 
información, contáctanos.   

El Centro TDPE® de España y CIPS Inc. han estado trabajando juntos desde 
2002, colaborando en una docena cursos de uso de fuerza basados en realidad 
y en proyectos militares y policiales. 

 

 

 

Qué opinan los profesionales sobre el Reality-One® Training: 

“TDPE brings in a perspective that prepares instructors to bring in the 

harsh realities of the violence that all officers must deal with. Their 

multi-faceted approach has given me more knowledge and skills than 

what I’ve expected. How I deliver training and work in the field has 

change for the better.” 

JM, 19 year L.E. trainer and officer 

“I was fortunate to take the TDPE training in 2014 through my police 

agency. As a Tactics Instructor I have taken several types of training but 

the TDPE program by far exceeded any training I have taken. Utilizing a 

natural startle reflex to build upon skills was impressive as all 

movements using gross motor skills allow the student to learn quickly. 



 In the training environment the skills are tested with full speed 

and power which showed that the skills learned were effective regardless 

of the officer’s size or experience. 

I recommend this training to all law enforcement as you will not be 

disappointed.” 

P.D. Full time (female) Police Tactics Instructor, Major Canadian Police 

Agency 

14 years service 

(Hemos preferido no traducir los testimonios para que sean sus propias 
palabras las que definan la formación que recibieron. Aunque disponemos de 
multitud de mensajes, testimonios y agradecimientos, tan solo expondremos los 
dos que el autor del artículo ha incluido.) 

 

 


