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Master Taser
Esta es la tercera vez que España acoge –ver TACTICAL 
nº 4 de otoño de 2007 en el que se hacía referencia al 
1er Curso de Instructores- un curso de alto nivel relacio-

Él, junto con un pequeño plantel de ayudantes, ha sido 
el encargado de dirigir un curso formativo (TMIS, Taser 
Master Instructor School) que tuvo lugar, entre los días 
19 y 21 del pasado octubre, en un prestigioso hotel de 
Barcelona. Lo que allí tuvo lugar es un proceso de adies-
tramiento que buscaba preparar, con el mejor nivel 
técnico posible y buscando una homogeneización en 
lo que son las tácticas y técnicas de empleo, a aquellos 
agentes que se encargarán de supervisar la instrucción 
de quienes formarán a los usuarios de este conocido, e 
internacional mente reputado, sistema no letal. A esos 
especialistas se les conoce como Master, el nivel más 
alto de quienes se especializan en un equipo que, por 
su efectividad y seguridad, está teniendo una amplia 
acogida en distintos países europeos.

“No hay ofensa sin defensa. No hay defensa sin ofensa”. Con esta frase, 
el ex sargento Hans Marrero explicaba a sus alumnos que las percep-
ciones que tienen policías y quienes actúan en su detención son bien 
distintas, como también es el objetivo final de uno y otro colectivo. Una 
de las reflexiones de las muchas sesiones explicativas dadas por este 
prestigioso instructor internacional, antes soldado con el Cuerpo de 
Marines de los Estados Unidos y ahora trabajando como profesor para 
firmas como la estadounidense Taser.
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nado con el Taser, capacitación que es importante a la 
hora de conseguir el mejor plantel de formadores en lo 
que son las metodologías de empleo y uso de este siste-
ma de pulsos eléctricos. Las peculiaridades del mismo, 
en las que no nos vamos a extender, le han llevado a ser 
desplegado, cada vez en un mayor número, en distin-
tas agencias policiales de Europa y de Estados Unidos, 
utilizadores que, en numerosos dispositivos y servicios, 
han podido validar que sus aportaciones positivas son 
especialmente válidas, sobre todo porque con su uso se 
evita el tener que recurrir a sistemas letales de armas 
de fuego. 

En España, la experiencia en su despliegue también 
es amplia, como lo atestigua el hecho que, a día de hoy, 
haya sido incorporado al equipamiento específico de 
casi un centenar de organizaciones policiales, incluyen-
do las de carácter local, autonómico y estatal.

Volviendo al hilo de nuestras explicaciones, pode-
mos apuntar que la presencia en el TMIS fue amplia, 

con unos cuarenta profesionales llegados desde dis-
tintos puntos de Europa. Agentes croatas, finlandeses, 
belgas, holandeses, noruegos, irlandeses, malteses y 
andorranos, presentes a modo individual o en peque-
ños grupos, se unieron a las dos delegaciones más rele-
vantes en lo que a su número se refiere, la portuguesa 
y la española. En esta última, se encontraban policías 
llegados desde Andalucía, Madrid y las comunidades 
autónomas de País Vasco, Baleares y Cataluña.
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Todos ellos, lo que han hecho es certificarse como 
Master Instructor o recertificarse. Los primeros, selec-
cionados previamente de un grupo más amplio de Ins-
tructores de Taser, lo han hecho para poder desarrollar 
cursos en los que formar a aquellos que se encargan de 
preparar a los usuarios finales en aquellas metodolo-
gías básicas de empleo de este equipo no letal muchas 
veces la mejor alternativa al uso del arma de fuego. 
Los segundos, llevando a cabo el estricto protocolo que 
establece el fabricante para mantener al día a quienes 
forman parte de su estructura de adiestramiento; a 
estos últimos, se les exige superar, cada dos años, un 

periodo en el que se valora sí man-
tienen su capacidad y se les instru-
ye en otros aspectos que puedan 
ampliar su potencial de trabajo.

Ambos colectivos, trabajando 
de forma coordinada y conjunta 
en un mismo escenario, lo que han 
realizado es un proceso de tres 
días de intensa preparación y con 
descansos mínimos. La exigencia 

de Taser para quienes instruye es notable, pues busca 
con ello conseguir la máxima eficacia en la utilización 
del sistema que fabrica. Así, los usuarios finales podrán 
saber más de sus capacidades y potencial, y podrán 
aprovechar sus ventajas al máximo en el desempeño 
de sus cometidos profesionales policiales.

Nivel muy alto
El curso que les estamos presentando comprende una 
serie de ponencias teóricas y unas clases prácticas, 
aprendizaje que se va solapando y comprende todo 
tipo de demostraciones por parte del plantel de instruc-
tores. Hans Marrero ha propiciado que en esta edición, 
el 90% del temario se haya centrado en la teoría, aun-
que en otras ocasiones ese ratio disminuye para poder 
ampliar el entorno más práctico.

En sus explicaciones, este Chief Master Instructor –el 
único así titulado en Taser-, ha contado con la aporta-
ción positiva de varios Master Instructor españoles –has-
ta la fecha hay nueve con esa capacitación en nuestro 
país-, alguno con casi ocho años de experiencia en este 
sistema tan característico. El trabajo de todos ellos ha 
estado centrado en lo formativo, pues el nivel de exi-
gencia que se busca es alto. La parte docente escrita se 
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recoge en un manual muy amplio y documentado que 
todos los asistentes deben aprenderse. En la evolución 
formativa tendrán que demostrar, en dos exámenes 
eliminatorios tipo test que incluyen un total próximo 
a las ochenta preguntas, que lo conocen especialmen-
te bien. En ese documento se recogen aspectos que 
pueden ser de lo más relevante y comprenden desde 
el propio conocimiento técnico de los modelos M26 y 
X26, que tienen unos ciento treinta componentes, a 
lo que es la aplicación táctica que se debe seguir para 
emplearlos en la calle; se busca, que sean capaces de 
responder a cualquier pregunta de usuarios o de terce-
ros, consiguiendo así que la información que se genera 
sobre los Taser sea correcta y adecuada.

En este periodo se trabaja también lo que son las 
líneas pedagógicas de cara a la instrucción de terceros, 
pues los Master tienen la responsabilidad de verificar 
cómo desempeña su trabajo el plantel de instructores 
que coordinan en continuidad. Su esfuerzo se dirige 
también al empleo operativo, pues el fabricante gene-
ra una referencia genérica en conceptos e ideas de uso 
pero deja abiertas las puertas para que los utilizadores 
planteen su trabajo de acuerdo con las políticas espe-
ciales y las directrices legales que se enmarcan dentro 
de las organizaciones policiales a las que pertenecen.

En todo caso, lo que se propugna es el mejor nivel 
de preparación posible y una exigencia que es máxima. 
Buscando esos objetivos, los participantes del TMIS de 
Barcelona han tenido la oportunidad de realizar varios 
disparos del Taser bajo estrés. Han validado por sí mis-

mos, si no lo habían hecho ya en ocasiones precedentes, 
lo que supone recibir una aplicación de cinco segundos, 
para comprobar los efectos que se generan, y se han 
tenido que enfrentar a un ejercicio final en el que los 
instructores estaban especialmente atentos a sus reac-
ciones y respuestas. 

De esta forma, se ha obtenido un nivel de prepara-
ción alto, el que lideran los Master españoles que, por 
su capacitación, son garantes de un reconocido presti-
gio internacional manifestado en aquellos foros en los 
que participan. Destacar que los dos Trainer españoles 
y uno andorrano que se recertificaban como Master, 
fueron nombrados Senior Master en reconocimiento a 
su alto nivel técnico y su amplia capacidad docente.

Para acabar, señalar que tras lo que fue la parte 
didáctica tuvo lugar una reunión de valoración crítica 
en la que se ponen en común opiniones para intentar 
mejorar lo que serán próximas ediciones de esta prepa-
ración en concreto.    


