
MADRID, 9 DE LA MAÑANA. Agentes llegados de di-

versos puntos de España acceden a unas instalacio-

nes policiales. El lema que preside su entrada

principal, “Sin seguridad no hay libertad”, dice mu-

cho de las enseñanzas que allí se imparten. El Centro

es la Academia de Policía Local de la Comunidad de

Madrid, el lugar en el que uno pocos elegidos van a

realizar uno de los cursos más demandados, el de

Instructor de Tiro Policial.

Esta Academia, una de las primeras de Policía Lo-

cal, fue creada en 1986 bajo las siglas ARES (Acade-

mia Regional de Estudios de Seguridad). Surgió con

posterioridad a la Ley Orgánica de Fuerzas y Cuerpos

de Seguridad de 2 de abril de 1986, la que atribuía a

las comunidades autónomas la formación profesio-

nal de las policías locales. En el año 2000, se transfor-

mó en el Instituto Superior de Estudios de Seguridad

(ISES) y fue en 2006 cuando se le dio su nombre ac-TA
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tual. Como referencia de su actividad, señalar que

durante el curso 2008-2009 más de 7.500 alumnos

han pasado por sus aulas; allí, se han realizado un to-

tal de 198 acciones formativas de todo tipo: de acce-

so, presenciales, “on-line”, descentralizadas y de

ascenso.

El Curso de Instructor de Tiro Policial, el que nos

ocupa en estas páginas, está englobado dentro de la

denominada formación continua. Tiene una dura-

ción de nueve días y se encuadra en varias etapas de

preparación personal:

• La formación básica se desarrolla en el Curso Bási-

co de Policía Local y se completa con el Curso de

Actualización en Tiro Policial para Veteranos o en

los Cursos de Ascenso.

• La formación de perfeccionamiento se incorpora a

la estructura formativa en dos cursos diferencia-

dos: el Curso de Actualización en Técnicas de Tiro

Policial y el Curso de Tiro Táctico Policial.

• La formación de monitores se desarrolla en el Cur-

so de Monitor de Tiro Policial, con el objetivo de

formar a los agentes que llevaran a cabo labores

de dirección de los entrenamientos de las diferen-

tes unidades de Policía Local de la Comunidad de

Madrid.

• La formación de instructores y profesores-colabo-

radores exige el grado máximo de la estructura

educativa de tiro policial. Por ello, se desarrolla en

el Curso de Instructor-Profesor de Tiro Policial que

incluye la asistencia a ponencias, conferencias, se-

minarios y cursos específicos de la Academia y la

colaboración como profesor.

Respecto de las enseñanzas que se imparten, el direc-

tor de la Academia, Agustín Carretero, apuntaba que TA
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“la labor formativa que se viene desarrollando desde

hace años no tiene otro objetivo que el de instruir a

los agentes del Cuerpo de Policía Local para mejorar

la atención al ciudadano y la seguridad ciudadana”.

El Curso de Instructor está dirigido desde el Área

de Tiro y lo imparten los profesores Javier Pecci y Joa-

quín Hernández, asistidos por Sergio Ruiz, Subins-

pector Jefe de la Policía de Alcorcón (Madrid), Javier

Salvat y Samuel Ríos, todos ellos profesionales de re-

conocido prestigio.

La edición que tuvo lugar hace

unos meses ha sido la primera pa-

ra instructores impartida en la

Academia. Su ejecución se desa-

rrolló según lo planteado y asistie-

ron treinta y cinco alumnos, de los

cuales veintisiete llegados de la

Comunidad de Madrid, uno del

Ejército de Tierra y siete de policías

locales de lugares como La Línea

de la Concepción, Bilbao, El Tan-

que, Galdar y La Laguna, grupo al que se unió un re-

presentante del Escuela Balear de Administración

Pública (EBAP), la Escuela de Policía balear.

El Curso que nos ocupa se inició con la presenta-

ción de sus objetivos y las normas de seguridad. Su

programa incluía: manipulaciones básicas y avanza-

das, armamento, cartuchería y balística, técnicas de

tiro apuntado y defensivo, programación de ejerci-

cios de tiro, baja luminosidad y letalidad reducida. El

objetivo, la mejor formación para los asistentes, pues

en sus destinos serán los encargados de diseñar los

diferentes planes de tiro de sus respectivas planti-

llas. Es una gran responsabilidad para la que todos

dicen estar preparados y deben evidenciar superan-

do una prueba de nivel.

Los días trascurrieron entre las aulas, algunas de

ellas multimedia, y las galerías de tiro. En estas últi-

mas se pudieron realizar todo tipo

de pruebas, incluidas las de balísti-

ca terminal en gelatina o las de ti-

ro sobre vehículos para comprobar

el comportamiento de los impac-

tos de los proyectiles. Una de las

jornadas se contó con la presencia

de instructores del Cuerpo Nacio-

nal de Policía y de la Guardia Civil,

visita que se enmarcaba dentro de

las excelentes relaciones existen-

tes, en materia de formación, entre

de la Comunidad de Madrid y las diferentes Fuerzas

y Cuerpos de Seguridad.

La evolución del tiro policial fue analizada desde

diferentes puntos de vista. Se trataron temas relacio-

nados con el armamento: armas largas y las no le-

tales, como el sistema TASER o los lanzadores de

bolas no letales, o la legislación y las manipulaciones

básicas de escopetas, rifles y carabinas. TA
C

T
IC

A
L 

13

120

C U R S O

1

2



Uno de los puntos fuertes del Curso fue lo referen-

te al tiro en condiciones de baja luminosidad. Bajo

unas condiciones de oscuridad casi total, los alum-

nos tuvieron que sacar el máximo partido a lo apren-

dido estos días y del material de dotación. En esas

condiciones quedó claro que lo barato puede costar-

le la vida a quien lo usa o a sus compañeros. Tuvieron

que solucionar diversas situaciones propuestas con

seguridad y utilizar el arma de fuego solo si fuera es-

trictamente imprescindible, atendiendo a lo que al

respecto establece la Ley.

Los instructores mostraron diversas opciones de

iluminación: LED, Xenon, bombillas de incandescen-

cia, etc. Sin lugar a duda, la “estrella” de la jornada

fue la nueva linterna de dotación de la marca 5.11

Tactical UC3.400 con su increíble potencia, 270 lu-

mens, y su reducido periodo de recarga: 90 segun-

dos para disponer de hasta 90 minutos más de au-

tonomía.

La última jornada tuvieron lugar las duras pruebas

de nivel, superando el curso todos sus alumnos. Abra-

zos, intercambio de teléfonos y correos “pusieron la

guinda” a este curso, pionero entre los de su tipo que

se imparten en el seno de la Comunidad de Madrid.

Desde TACTICAL queremos agradecer la colabora-

ción del Director de la Academia, del coordinador del

Área Policial, Ángel Giménez, y del Gabinete de Pren-

sa de la Consejería de Presidencia, Justicia e Interior

de la Comunidad de Madrid.

1. Escopeta policial con visor Aimpoint “Micro”.
2. Carabina policial con visor Aimpoint “CompM3”.
3. Lanzador de  proyectiles no letal con visor 

Aimpoint “Micro”.
4. Carabina policial con visor Aimpoint “CompM3”. TA
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