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JORNADA DE TIRO POLICIAL 

  

INTRODUCCIÓN  

Conocimientos, seguridad, legislación, manipulación y técnicas de porte y uso 
de tiro policial con arma corta en el desempeño de las funciones de los miembros 
de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.  

  

DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA 

- Jornada presencial 5 horas de duración. 
- Jornada práctica para FCS. 
- El control, manipulación, manejo y destreza en el uso y porte del arma 

reglamentaria policial, es una herramienta la cual es importante el 
conocerla para saber usarla con seguridad en todas situaciones. 

- La seguridad y la precisión de los agentes con el arma de fuego es 
fundamental y debemos estar preparados para dar respuesta en 
situaciones reales de enfrentamientos armados dentro de nuestra 
profesión. 

- Jornada especializada en la manipulación, seguridad y técnicas de tiro 
dinámico y stress con arma policial. 

 

TEMARIO 

- Introducción en Seguridad y Manipulación con arma corta. 
- Introducción en técnicas y posiciones de tiro.  
- Conocimientos de cartuchería y tipos de cartuchos del 9mm. 
- Ejercicios estáticos y dinámicos con arma y dotación de servicio. 
- Ejercicios de tiro dinámico policial individuales, en binomios y en grupo.  
- Práctica en situaciones en stress y análisis de los resultados.  

 

METODOLOGÍA 

- Explicación de teoría y aplicación práctica 
- Ejercicios estáticos y dinámicos. 
- Análisis y resolución en distintas situaciones  
- Ejercicios unipersonales, en binomio y en grupo. 
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LUGAR  

Club de tir de Terrasa, C-1415a confluencia BV-1248 Carretera de Terrasa a 
Castellar km2, 08227 Urbanización la Betzuca, Barcelona. 

 

FECHA Y HORA 

De 09:00 a 14:00 horas del día jueves 15 de abril de 2021. Jornada de Mañana. 

 

PRECIO 

SOCIOS    60 EUROS 

NO SOCIOS  75 EUROS 

En el precio NO va incluida la munición. Aquellos que necesiten munición la 
podrán adquirir el mismo día en el propio Club. 

SI incluido en el precio el Seguro  

 

AFORO LIMITADO A 14 PLAZAS PARTICIPANTES 

 

 

INFORMACIÓN 

Organización del curso: 

Ricardo: 687492399  

Email p-1095@hotmail.com.  

 


