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CURSO DE INTERVENCIÓN Y PROGRESIONES EN INMUEBLES 
 

1. ¿POR QUÉ TE INTERESA ESTE CURSO? 

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, 

persecución de presuntos delincuentes, comprobación de hechos delictivos, situaciones de 

violencia de género, etc. Debido a la complejidad y peligrosidad de estas intervenciones, se 

requiere de una formación muy específica y detallista. 

 

Este curso ONLINE, tiene como objetivo dotar de una serie de conocimientos, técnicas y 

procedimientos para que cualquier profesional de la Seguridad y Defensa pueda desarrollar una 

intervención en un inmueble, con las mayores medidas de seguridad, tanto jurídica como 

operativa. 

 

2. OBJETIVOS  

• Conocer la protección jurídica del domicilio y los establecimientos abiertos al público. 

• Entender el concepto de balística policial en un entorno urbano. 

• Establecer las medidas de seguridad en el desarrollo de una intervención. 

• Adquirir conocimientos para poder planificar una operación en un inmueble. 

• Adquirir conocimientos sobre técnicas para realizar acciones armadas a nivel de patrullas. 

  

3. ORGANIZADOR 

En Escuela de las 3 Armas estamos convencidos de la creación de sinergias para conseguir 

ofrecer la formación de calidad que buscas, por eso no dudamos en traer a los mejores hasta ti. 

Escuela de las 3 Armas 

C.O.B Tactical Resources 

 

 

 

 

 



INTERVENCIÓN Y PROGRESIONES III Ed. 
   

                                                                                                                                2 de 3 

4. PROFESORADO 

DIEGO SÁNCHEZ: 

Profesional de la Seguridad Pública con más de dieciocho años de experiencia, en servicio activo 

en Unidades de Intervención. 

Experto en Protección y Seguridad Ciudadana. 

Experto en Intervención Operativa Policial y Director de Seguridad Integral. 

Experiencia profesional en misiones internacionales. 

 

5. TEMARIO  

• Módulo I: Aspectos jurídicos del domicilio. (28SEP – 04OCT) 

• Módulo II: Balística policial y zonas de impacto corporal. (05OCT – 11OCT) 

• Módulo III: Efectos del estrés y reacciones fisiológicas. (12OCT – 18OCT) 

• Módulo IV: Progresiones en inmuebles. (19OCT – 25 OCT) 

• Módulo IV: Tácticas especiales: (19OCT – 25 OCT) 

o Baja luminosidad 

o Control de hemorragias 

o Empleo del parapeto / abrigo. 

6. REQUISITOS DE LOS PARTICIPANTES  

• Personal de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

• Fuerzas Armadas. 

• Personal de Seguridad Privada. 

 

7. HORARIOS Y FECHAS 

Curso ONLINE desde el lunes día 25 de septiembre hasta el domingo día 25 de octubre, con una 

carga lectiva de 50 horas y con certificado de superación. 

Cada semana podrás organizarte el curso a tu ritmo, siguiendo la planificación que el profesor a 

preparado para ti a lo largo del mes. 
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8. PRECIOS Y FORMAS DE PAGO 

El precio total del curso es de 67 € 

Puedes formalizar la matrícula a través del enlace de tu cuenta de PayPal o con tarjeta. 

 

       Click aquí 

 

 

O si lo prefieres, puedes formalizar tu reserva de plaza realizando una transferencia al número 

de cuenta siguiente: 

Nombre: Escuela de las 3Armas 

IBAN: ES4101825324170201520251 
Concepto: “Nombre alumno + Intervención III” 
 
Tanto si has realizado una transferencia o pago por PayPal, tendrás que enviar un email a 

gestion@escuela3armas.com informando del nombre completo, email y DNI para gestión del 

alta de la matrícula y posterior Certificado de Superación. 

mailto:gestion@escuela3armas.com
https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=KK8PMR6ERCUCY
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