
 

 

        
FICHA DEL SEMINARIO 

 
SEMINARIO ANTITERRORISTA POLICIAL INTENSIVO 

 

  MADRID - BLOQUE 1 - TEÓRICO  : 

 

 Terrorismo. Análisis y evaluación de la amenaza. Yihadismo 
 

 Amenaza terrorista (labor Inteligencia) 
 

o Eventos descubiertos-cubiertos 
o Transeúntes 
o Concentración de masas. Centros Comerciales y/o ocio, estadios 

deportivos, metro, tren, aeropuerto y aeronaves, puertos y naves, 
mercados, centros religiosos, embajadas. 

o Instalaciones e infraestructuras civiles (sabotajes) 
o Objetivos militares-policiales. Instalaciones críticas. 
o Puntos civiles de especial interés (edificios, patrimonio cultural, 

obra civil)  
 

 Disparo con arma (corta, escopeta, subfusil, fusil asalto) 
 

o Interior de vehículo 
o Cuarto cerrado, franqueo de puertas, corredores y escaleras 

(guardia corta, brazo plegado) 
o Ausencia visibilidad (oscuridad, penumbra, humo, polvo, 

iluminación asimétrica, focos) 
o Tiro hacia-desde posición elevada (NO selecto) 
o Tiro a objetivos vía pública. Amenaza asimétrica y fuego cruzado. 
o Tiro a una mano (brazo herido) 
o Tiro con escudos balísticos. 

 

 Otros elementos defensivos 
 

o Sprays de pimienta, bastón extensible, escudos antidisturbios, 
¿táser? drones, perros policiales, armas y medios improvisados. 

 
 
 



 

 

 
 

 Evaluación amenaza-medios 
 

o Los ataques con armas individuales. Armas de fuego, armas 
blancas. 

o Atropello. Bloqueo y alerta temprana de la amenaza. 
o Amenaza explosiva.  

 Vehículo explosivo,  
 Artefacto explosivo improvisado 
 Explosivo personal suicida. 

o NRBQ 
 

 

 Zona 0 , minuto 1 
 

o CIRCULAR 50. Revisión en profuncidad del protocolo. 
o Reconocimientos de zona, asegurar perímetro, atención heridos, 

coordinación comunicaciones emergencia (un sólo canal, 
múltiples fuentes) puesto de mando, abrir vías de evacuación y 
asistencia, identificación de civiles en escenario y tránsito a 
evacuación, estacionamiento de grupos de individuos y personas 
vulnerables o discapacitadas en zonas seguras, custodiadas si es 
posible. 

o Toma de datos a testigos, recogida de información digital (smart 
phones, cámaras vía pública, negocios del entorno- también en 
altura) y transmisión al centro de mando 

 
 

 Rastreo urbano de terroristas. Agrupación- dispersión atacantes 
 

o Contacto visual, auditivo y gestual con atacante. 
o Neutralización sin muerte 

 Táser, perro, drones 
 Arma de fuego 2 tiempos-2 equipos (equipo baja-equipo 

eliminación ) Distancia de seguridad ante inmolación APE 
(con y sin parapeto) 

 
 
 
 
 
 



 

 

 

 Neutralización ataques con vehículo 
 

o Carretera 
o Urbano 
o Bloqueo de la marcha 

 
 

 Asistencia médica de campo 
 

o Conocimientos básicos 
 Soporte vital 
 Atención Crítica 
 Curas 

o Organización prioritaria de la asistencia. 
o Psicología de la atención sanitaria.  

 
 

 Otros temas relacionados 
 

o Control de tumultos por amenaza. 
o Agente franco de servicio. 
o Liderazgo situaciones críticas. 
o Legalidad y repercusión jurídica de nuestra actuación. 

  
 
*Estos temas serán abordados prácticamente en su totalidad, en función del perfil de los 
asistentes e incluso algunos se tratarán en el módulo práctico en Polonia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

  POLONIA - BLOQUE 2 - PRÁCTICO :  

 
Desde el momento de la entrada al Centro, los asistentes nos ponemos en 
manos del equipo e instructores que operan en el campo. Nosotros estaremos 
en todo momento acompañando al grupo, pero las directrices, organización, 
programación  e incluso penalización o expulsión por causa grave son 
competencias del Centro 
 
 
Tengamos presente siempre sus recomendaciones e instrucciones. 
 
Durante estos días y aplicando lo tratado en aula, nos prepararemos en 
distintas áreas: 
 

 Seguridad en el manejo del armamento. 

 Técnicas de uso de pistola, subfusil, escopeta y fusil. 

 Trabajo en binomios y en equipo. 

 Operaciones en zonas urbanas. 

 CQB (espacios cerrados) y cuerpo a cuerpo con arma de fuego. 

 Entrada en inmuebles. 

 Rastreo de terroristas. 

 Fuego de cobertura y parapetos. 

 Bloqueo y neutralización vehículos atacantes. 
 

En el entrenamiento utilizaremos: 

 

 Pistolas Glock 17 y Glock 19. 

 Escopeta policial. 

 Subfusiles HK mp5 y B&T Apc. 

 Fusiles de asalto M4 y AK47.  
 

 

LAS PRÁCTICAS SE REALIZAN EN FUEGO REAL  

(salvo operaciones con simunition) 

 

 

 

 

 



 

 

El número de disparos previstos por alumno será de unos 550, dependiendo de 

la tipología de los ejercicios y los calibres que utilizaremos son, 9 mm (pistola y 

subfusil) , 12/70 (escopeta policial), 5,56x45 (M4), 7,62x39 (Ak47) y munición 

fx simunition, unos 25 cartuchos.  

 

También utilizaremos para los ejercicios botes de humo y granadas 

aturdidoras flash-bang. 
 

 

*Este plan de prácticas en Polonia ha sido elaborado por el la empresa operadora del 

Centro  y nuestra empresa es un mero intermediario en la prestación del servicio. 

 

Los horarios y planificación de las tareas y actividades estarán programados por el operador 

del campo y se nos dará cuenta de ellos en el momento de la inscripción. 


