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JORNADAS DE
CAPACITACIÓN

&
DIVULGACIÓN

Formación ONLINE, Lecciones
MAGISTRALES y Jornadas de
CAPACITACIÓN.



¿QUÉ VAMOS A HACER?
Durante dos semanas, online y presencial, realizaremos las Jornadas de
Capacitación y Divulgación organizadas en varias líneas de trabajo.

El objetivo es que puedas participar en cualquier formato y que organices  tu
formación de acorde a tus necesidades profesionales.

Todos juntos compartiremos varios días de formación integral con referentes
nacionales en cada una de las materias.

Pon en práctica los conocimientos, técnicas
y  habilidades a través de programas
formativos de acorde a las necesidades
profesionales.

Capacítate a través de la experiencia de 
 formadores reputados.

CAPACITACIÓN
Participa en Lecciones MAGISTRALES con
expertos en la materia sobre diversos temas
de interés para el profesional de la Seguridad
y Defensa.

Debate y pregúntales directamente para
profundizar.

DIVULGACIÓN

LA
PROPUESTA

Uso de la Fuerza
Técnicas, tácticas y procedimientos I
Técnicas, tácticas y procedimientos II

Las Jornadas se dividen en una parte a
distancia y otra presencial.

La parte a distancia se realizará del 20 al 26
de febrero del 2023 a través de varias video-
conferencias con expertos, en formato
Lección MAGISTRAL.

La parte presencial tendrá lugar del 2 al 5 de
marzo del 2023 mediante 3 líneas de trabajo
con múltiples capacitaciones organizadas
por temáticas en formato Jornada de
CAPACITACIÓN.

Las 3 líneas de trabajo paralelas son:

En cada Línea de trabajo encontrarás
capacitaciones que conforman entre ellas
una formación integral.

Puedes participar en Líneas completas o
seleccionar capacitaciones sueltas entre
ellas.

Todos los participantes de las capacitaciones
presenciales tendrán acceso gratuito a las
Lecciones MAGISTRALES a distancia de la
semana anterior, como complemento a su
formación.

Y para los que participen en una Línea
completa tendrán como bonus el acceso a
una Formación ONLINE de elección.

Adicionalmente aplicamos descuentos a
todos los que estéis asociados a cualquier
sindicato o asociación relacionada con la
Seguridad y Defensa, así como alumnos del
Campus para la Seguridad y Defensa,
Operaciones Internacionales de Seguridad o
Intervención Operativa Policial.

LA FORMACIÓN INTEGRAL ANUAL

Clic aqui para más INFO

https://digital.escuela3armas.com/Consultorias/jornadas-de-divulgacion-y-capacitacion-del-campus-para-la-seguridad-y-defensa/


77%
59%
80%

Video-conferencias en formato Lección
MAGISTRAL de profesionales de reconocido
prestigio. Años de experiencia en unas horas.

20 - 26 FEBRERO 2023LECCIONES
MAGISTRALES

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur
adipiscing elit. Curabitur dapibus nec metus
eget maximus. Curabitur ut posuere erat. In
pulvinar ultricies bibendum. Proin sit amet elit
non dolor varius convallis. Integer vel lacinia
lorem, vel aliquet nibh. 

HEADLINE TEXT EXAMPLE
CARLOS ADARVE
ENFERMERO MILTAR / FACULTY AFFILIATE NAEMT

Experto en la medicina de urgencias y emergencias con
amplia experiencia en Zona de Operaciones. Es instructor
de los programas TCCC y TECC de NAEMT con amplia
experiencia en las necesidades del primer interviniente.

DAVID GARRIGA
CRIMINÓLOGO / PRESIDENTE DE CISEG

Director de AL-GHURABÁ, revista de contra-narrativa y
prevención frente a la radicalización violenta. Analista en
terrorismo de etiología yihadista, insurrección y
movimientos radicales. 

SAMUEL VAZQUEZ
PRESIDENTE "UNA POLICÍA PARA EL SIGLO XXI"

Grado en criminología por la Universidad de Salamanca.
Escritor, ensayista y articulista de prensa. Miembro de los
Grupos Operativos de Respuesta de la Policía Nacional.

ERNESTO PÉREZ VERA
POLICÍA / ESCRITOR / DIVULGADOR

Conocido en la comunidad de profesionales de la
Seguridad y Defensa por sus múltiples libros donde 
 analiza en detalle casos de enfrentamientos armados en
un país en el que "nunca pasa nada, señores..."

20 FEBRERO

21 FEBRERO

22 FEBRERO

23 FEBRERO

24 FEBREROANTONIO COQUE
GUARDIA CIVIL / ABOGADO

Con una amplia experiencia profesional en unidades
especiales de intervención, es experto en el empleo de la
Fuerza y creador del método Defensa Verbal y Persuasión;
además de autor de varios libros de operativa policial.



LINEA 1

USO DE LA FUERZA

En esta línea de trabajo utilizaremos los recursos y armas que pueden ser
empleados en la intervención.

Comenzamos progresivamente a mano vacía con técnicas defensivas y de
manipulación y control ante sujetos en diferentes actitudes.

A continuación, a través de la formación oficial BONOWI, emplearemos el
bastón extensible para dar una respuesta adecuada mediante técnicas de
control y transiciones. Porque no todo van a ser golpeos.

Finalizamos la Línea de trabajo con el empleo del arma corta, a través de un
programa basado en fundamentos y situaciones defensivas.

Soluciones en la intervención y la lucha
cuerpo a cuerpo y curso oficial

operador Bonowi

Guardias, contenciones y técnicas defensivas.
Protocolo de intervención en equipo.
Controles y reducciones de sujetos.
Portes de bastón extensible y aperturas.
Ángulos de golpeo.
Protección del arma y transiciones de bastón.
Controles al cuerpo e intervención en equipo
con bastón.
Fundamentos y diagnóstico del tiro.
Manipulaciones, recargas e interrupciones.
Plataforma de tiro.
Salir de la X.
Tiro en condición de herido.
Múltiples objetivos.
Trabajo seguro con armas en binomio.

02 - 05 MARZO 2023

Clic aqui para más INFO

SAMI-X PRO / OPERADOR BONOWI
2 Y 3 MARZO

TIRO DEFENSIVO
4 Y 5 MARZO

Los fundamentos, las manipulaciones
seguras y el empleo del arma corta. 

https://digital.escuela3armas.com/Consultorias/jcsd-linea-1/


LINEA 2

4 días de línea de trabajo en la que habrá intervención y vehículos.

En la Protección Ejecutiva pondremos en práctica todas las técnicas y
habilidades que te permitan dar un servicio eficaz en la protección de personas.

Una visión proactiva del asunto más que reactiva, es decir, tomar acciones que
eviten poner al protegido en situaciones peligrosas; ya que la mejor reacción es
la que no se tiene que dar.

Siguiendo con esta visión, los dos siguientes días practicaremos todas las
acciones para intervenir sobre un vehículo con las mayores garantías de
seguridad teniendo en cuenta los preceptos legales.

PROTECCIÓN EJECUTIVA
2 Y 3 MARZO

Técnicas y habilidades en la exigente
función de proteger a otros.

PARADA POLICIAL A VEHÍCULOS
4 Y 5 MARZO

Cómo realizar una intervención
policial segura a vehículos.

Premisas y fundamentos de un sistema de
protección
Empleo de armas en protección ejecutiva
(Letalidad reducida y de fuego)
La cápsula de protección
Protección dinámica a pie
Protección en edificios
Protección en vehículos
Zonas de peligro del vehículo en la
intervención
Posicionamiento del vehículo policial
Protección balística del vehículo
Funciones de los Agentes de la Autoridad
Aproximación al vehículo
Actuación con los ocupantes y registro

02 - 05 MARZO 2023

TTP´s I

Clic aqui para más INFO

https://digital.escuela3armas.com/Consultorias/jcsd-linea-2/


INTERVENCIÓN EN INMUEBLES
2 Y 3 MARZO

LINEA 3

Todas las técnicas de intervención en inmuebles, ajustándose a derecho y a la
realidad de las patrullas de seguridad ciudadana.

Los detalles para realizar accesos a inmuebles y entradas en estancias con las
mayores garantías, fruto de la experiencia de compañeros que han realizado
cientos de ellas.

En toda intervención es casi seguro que habrá heridos. Tu mismo, el compañero
o incluso el sujeto al que también debes atender.

Una intervención completa alcanza también dar una asistencia sanitaria de
calidad en todas las técnicas TECC-LEO, en las que todos los primeros
intervinientes con deber de actuar, tienen competencias.

Realiza una intervención en inmuebles
con seguridad jurídica y operativa.

TECC-LEO NAEMT
4 Y 5 MARZO

Salvar una vida en la intervención
policial.

Desplazamientos con arma corta en inmuebles
Técnicas con linterna.
Uso de abrigos y cubiertas.
Geometría de las estancias.
Factores determinantes en las entradas.
Técnicas de acceso a inmuebles, pasillos y
escaleras.
Trabajo en binomios en inmuebles.
Contextualización del TECC.
Tener un plan en zona caliente con heridos.
Tiro en condición de herido. Abrigos y heridos.
Uso del torniquete y control de sangrados.
Vía aérea, heridas respirantes y neumotórax.
Prevención de la hipotermia y evacuación.

02 - 05 MARZO 2023

TTP´s II

Clic aqui para más INFO

https://digital.escuela3armas.com/Consultorias/jcsd-linea-3/


Cronograma



LOGÍSTICA
Las Jornadas de Capacitación
presenciales se realizarán en Mojacar
(Almería).

Todas las instalaciones donde se
realizarán las capacitaciones están
cercanas entre ellas y se detallarán de
manera privada a los asistentes.

Hemos concertado un hotel de la
zona con Pensión Completa para
todos los asistentes a un precio super
reducido.

EQUIPO NECESARIO HORARIOS GENERALES

LOCALIZACIÓN

4 días de formación de alta calidad en unas instalaciones de alta calidad.

Alojamiento y alimentación de primer nivel donde poder compartir y debatir
junto al resto de compañeros.

Aquí vienes a disfrutar de una experiencia formativa de alto nivel, sin
preocupaciones logísticas.

Tenemos a tu disposición todos los
materiales necesarios para el
desarrollo de las capacitaciones.

No obstante, es recomendable que, si
dispones de ello, traigas tu equipo
habitual de entrenamiento.

Necesitarás ropa y calzado adecuado
a las funciones de los profesionales
de la Seguridad y Defensa.

Importante disponer también de
cinturón de servicio.

Se enviará a los asistentes con
anterioridad todos los detalles para
que puedas prepararte.

Entre los días 2 al 5 de Marzo.

Con un horario general diario de
inicio a las 09:00 y finalización a las
20:00

Exceptuando el domingo día 5 de
Marzo que se finalizará a la hora de
comer, para que puedas viajar por la
tarde.

Por medidas de seguridad, todos los
detalles de coordinación de cada una
de las actividades las tendrás en tu
cuenta única para que puedas
planificar la llegada y la vuelta.



SIN ELLOS NO SERÍA POSIBLE

AYUNTAMIENTO DE MOJACAR AYUNTAMIENTO DE VERA
CAMPUS PARA LA SEGURIDAD

Y DEFENSA

COB TACTICAL RESOURCES MANO DE TYR
UNA POLICÍA PARA EL SIGLO

XXI

NAEMT EDUKA FORMACIÓN CISEG

SAMI COMBAT SYSTEMS MANTIS

MEDICAL SIMULATORBONOWI TEYDE

ADAROANDREU SOLER 5.11 TACTICAL SERIES

COEDPISERVIGROUP HOTELES ESCUELA DE LAS 3 ARMAS

DEFENSA VERBAL INSTITUTE

JORNADAS DE CAPACITACIÓN Y DIVULGACIÓN DEL CAMPUS PARA LA SEGURIDAD Y DEFENSA


