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CURSO DE INTERVENCIÓN Y PROGRESIÓN EN INMUEBLES  
PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD CIUDADANA 

 

 

1.- PRESENTACIÓN 

Las patrullas de seguridad ciudadana de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

realizan casi a diario un gran número de intervenciones en inmuebles por 

diferentes motivos: alarmas, requerimientos ciudadanos, comprobación de 

hechos delictivos, situaciones de violencia de género, registros judiciales, 

persecución de presuntos delincuentes, etc. 

Se trata pues de una actuación policial muy básica y frecuente que sigue 

realizándose sin las correctas medidas de seguridad para los agentes, ya que 

la formación recibida es prácticamente escasa o nula en algunas ocasiones. 

Este curso pretende suplir esas carencias de formación con el único objetivo de 

dotar de una serie de Técnicas, Tácticas y Procedimientos básicos para que 

cualquier miembro de las patrullas de seguridad ciudadana puedan desarrollar 

dicha intervención con las mayores medidas de seguridad, tanto operativas 

como jurídicas. 

No debemos olvidar, que las patrullas de seguridad ciudadana son las que día 

a día recorren nuestras calles, estando en contacto directo con el ciudadano, al 

que conocen y al mismo tiempo son las gran olvidadas por la Administración, 

con escasez de formación, medios y procedimientos anticuados. 

 

2.- OBJETIVOS 

 Conocer la legislación relativa a la protección del domicilio y de cuáles 

son las circunstancias que nos permitirán intervenir en ellos.  

 

 Conocer la normativa legal sobre los establecimientos abiertos al 

público. 

 

 Adquirir conocimientos sobre tácticas para llevar a cabo progresiones en 

inmuebles. 
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 Adquirir conocimientos sobre técnicas para realizar 

acciones armadas a nivel patrullas de seguridad ciudadana. 

 

 Hacer uso de técnicas y procedimientos para trabajar con seguridad en 

patrullas de dos componentes. 

 

 Establecer unas medidas de seguridad básicas en el desarrollo del 

procedimiento. 

 

 

3.- PROGRAMA 

El curso estará dividido en dos grandes bloques: 

 

I.- BLOQUE:  INSTRUCCIÓN INDIVIDUAL 

- Normas de Seguridad en el uso y manejo del Arma de Fuego. 

- Ciclo de Presentación del Arma. 

- Usos Táctico del Arma Corta. 

- Desplazamientos con Arma Corta. 

- Técnicas de Linterna para trabajo en condiciones de luminosidad reducida. 

- Balística de Efectos. 

- Uso Táctico del Parapetos en Escenarios Urbanos. 

- Estrés de Combate. 

 

II.- BLOQUE:  INTERVENCIÓN EN INMUEBLES 

- Legislación. Consideración legal del Domicilio, Establecimientos Públicos. 

- Factores Determinantes en las entradas (la aproximación, la sectorización, 

zonas de responsabilidad, comunicación, etc..) 

- Técnicas y Procedimientos de Acceso al Inmueble. 

- Técnicas en Desplazamientos, progresión por pasillos y escaleras. 

- Progresión por Binomios. 
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- Procedimiento de limpieza e inspección de Grandes Inmuebles, como naves 

industriales, pabellones de deporte, espacios multiusos, etc. 

- Resolución de escenarios Reales. 

4.- METODOLOGÍA 

- FASE TEÓRICA (On-Line): Aprendizaje de los aspectos jurídicos del 

domicilio, balística policial, municiones de uso policial, zonas de impacto 

corporal, uso tácticos de parapetos y el estrés de supervivencia. 

- FASE PRÁCTICA: Realización de ejercicios en inmuebles bajo condiciones 

de estrés sobre supuestos tácticos. Trabajos individuales y por binomios. 

5.- ORGANIZADOR 

- Academia  LIRIOFORMACION 

- Instituto Europeo de Intervención Operativa Policial 

6.- CONDICIONES DE LOS ALUMNOS 

El número mínimo de alumnos será de 10 y el total de plazas son 16 como 

máximo. Se pretende dar una formación de calidad y personalizada a cada 

uno. 

Los alumnos deberán de pertenecer a los siguientes colectivos: 

- Profesionales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

- Profesionales de las Fuerzas Armadas 

(Para acceder al curso será necesario acreditar ser miembro de uno de los colectivos anteriormente citados a través de 
la TIP) 

7.- HORARIOS Y FECHAS 

El curso se desarrollará los días 06 y 07 de Julio con un total de 25 horas de 

trabajo en horario de mañana y tarde, atendiendo al siguiente horario: 

Sábado;      09:00 a 14:00 // 16:00 a 20:00 

Domingo;     09:00 a 14:00 
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8.- LUGAR DE DESARROLLO 

Ciudad Real. Por razones obvias de seguridad la dirección exacta sólo se 

facilitara una vez abonada la preinscripción. 

9.- ALOJAMIENTOS CONCERTADOS 

Hemos concertado con hoteles y restaurantes de la zona para que tengas las 

máximas facilidades. Llegado el caso de formalizar la reserva de plaza nos 

encargaremos de facilitarte todo, para que no tengas que preocuparte de nada. 

10.- CERTIFICADO DE ASISTENCIA 

La Academia LIRIOFORMACION expedirá a todos los alumnos que hayan 

conseguido aprobar el curso un Certificado de Asistencia con una duración total de 

25 horas. 

11.- PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 

El precio total del curso será de 170 €, incluye la comida del sábado. 

Para formalizar la reserva de tu plaza, deberás hacer  una preinscripción 

realizando el pago de la cantidad de (70 €) al número de cuenta siguiente: 

Nombre:  LIRIOFORMACION 
Entidad:    Banco Santander 
IBAN:            ES97 0049 0947 4522 1001 5022 
Concepto:    “Nombre + Curso Inmuebles” 

Después de realizar el abono de la preinscripción, se deberá enviar al email 

intervencion.policial@lirioformacion.es el comprobante de haber realizado la 

transferencia. 

La parte restante del curso se abonará en efectivo durante la recepción antes 

del inicio del mismo. 

mailto:direccion@lirioformacion.es
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12.- MATERIAL NECESARIO 

Los alumnos deberán traer aquel equipo con el que habitualmente desarrollen 

su labor profesional. Necesitarán ropa táctica y cinturón de trabajo con todos 

los elementos policiales.  

Cada profesional debe saber cuál es su equipo, siendo el básico para la 

realización del curso: 

 Pantalón Táctico.

 Botas de Trabajo.

 Cinturón de servicio.

 Arma Corta de entrenamiento o

reglamentaria con varilla de seguridad.

 Dos cargadores.

 Chaleco de Protección Balística.

 Defensa Extensible

 Grilletes.

 Linterna Táctica.

 Guantes.

 Funda de Transmisiones.

 Arma Corta de Airsoft (recomendable).

 Gafas de Protección (recomendable).

 Bufanda Tubular o Mascara de protección (recomendable).

 Útiles de escritura.


