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CURSO DE 

CQB –SISTEMA ISRAELI 

 

 

 
           A.L. ( Instructor del Curso) 

 

 

-FECHA :    3,4 y 5  de Junio  de 2022 

-LUGAR :   León  ( se informará a los inscritos) 

-HORARIO:   Viernes 3 : 16 h  hasta el  Domingo 5 , 18 h  

-PRECIO: 290 eur 

( Incluye curso, instalaciones y pensión completa con 

alojamiento) 

-Nº PLAZAS:   20 por riguroso orden de inscripción 

-DESTINATARIOS: Miembros de las FF y CC Seguridad del Estado / Ejército/ 

Vigilancia Aduanera / Prisiones  ( Se exigirá identificación 

corporativa/ Carnet Profesional) 

 

 

-MATERIAL ( alumnos): Uniformidad de trabajo. Cinturón de servicio con arma corta. 

Gafas protección. 

 Arma larga airsoft con slinga ( Se podrá alquilar en caso de que 

no se posea) 

 Casco entrenamiento, peto y coquillas. Pistola y cuchillo 

simulado. 

 

PROFESORES: Comandante  en activo de Unidad de Operaciones Especiales de 

Fuerzas de Seguridad de Israel.  
 

INORMACION/INSCRIPCIONES:           655478818, 717109800 

 

Web:  www.defensapolicial.es  e-mail: formacion@defensapolicial.es 

 

 

mailto:formacion@defensapolicial.es
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IMPORTANTE (RESERVA DE PLAZA): 

 

Para asistir al curso se deberáhacer un ingreso en concepto de reserva de 200 euros , en el nº 

de cuenta de la Caixa : ES 94 2100 7995 15 0200031149, indicando Nombre , apellidos y a 

continuación “Curso CQB”. Posteriormente enviar un correo electrónico a 

formacion@defensapolicial.es  indicando que se ha efectuado el ingreso de reserva de la 

plaza y facilitando un nº de teléfono de contacto. En caso de no asistir al curso no se procederá 

a la devolución del importe ingresado como reserva. 
 

 

CERTIFICADO: OFICIAL y baremable en méritos EXPEDIDO POR LA FEDERACIÓN 

 

 

*Este curso cuenta como créditos para aquellas personas que quieran subir de grado  en 

defensa personal policial ( tanto niveles de especialista como Cinturones y danes) . Se podrá 

obtener el título de Especialista en CQB  en todos  sus niveles cumpliendo los requisitos 

correspondientes. 

 

 

 

Llevar inexcusablemente: Fotocopia DNI y fotocopia tarjeta seguro médico. 

 

 

 

PROCOLO COVID :   A todos los inscritos se les enviará un protocolo deportivo acorde con 

las indicaciones sanitarias vigentes para ser desarrollado en el curso. 

 

 

 

1. PROGRAMA DEL CURSO  

 

 

-VIERNES 7 :  

 

 -Seguridad y uso de armas 

 -Táctica Israelí en el manejo de arma corta ( con una y 2 manos) 

 -Movimientos dinámicos con arma  / combate con arma corta 

 -Táctica de arma corta en enfrentamientos dinámicos 

 -Actualizaciones :  Posiciones con arma corta ( Pié, rodilla, tumbado) 

 

 

-SABADO 8:  

 

 -Interrupciones y recargas tácticas 

 -Porte y desenfundes de arma oculta 

 -Manejo básico de arma larga 
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 -Trabajo dinámico con arma larga 

 

 -Uso de armamento en concentraciones de personas  

 -Uso de armamento en concentraciones de personas ( operativa por binomios) 

 

 

DOMINGO 9  

 

 -Enfrentamiento armado en inmuebles ( unipersonal) 

 -Enfrentamiento armado en inmuebles ( binomios) 

 -Vehículos : Operativa de enfrentamientos armados ( unipersonal) 

 -Vehículos : Operativa de enfrentamientos armados ( binomios) 

 

 

 

2. DESARROLLO DEL PROGRAMA 

 

 

2.1 PROPÓSITO DE LA CAPACITACIÓN 

 

Este curso proveé la capacitación básica en la táctica del  uso de arma corta y arma 

larga, así como la tácticas en binomio utilizando armamento. 

 

Se implementan las técnicas hasta llegar a abordar la intervención en combate por 

incidente terrorista dentro de concentraciones y multitudes de personas y en 

estructuras. 

 

 

-Tácticas con armas desde vehículo en modo unipersonal y operativa en binomios. 

 

 

2.2.METAS  INTERMEDIAS A ALCANZAR 

 

-Táctica en el manejo de arma con ambas manos y con una mano en el caso de 

arma corta.  

 

-Capacidad para intervenir y proporcionar distracción ante un incidente criminal 

grave o terrorista dentro de las inmediaciones de poblaciones civiles habitadas. 

 

-Adquirir herramientas profesionales en combate en condiciones completas dentro 

de poblaciones civiles habitadas. 

 

 

2.3  OBJETIVOS A ALCANZAR:  

 

-Cumplimiento del horario de formación 
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-Alcanzar un buen nivel básico de los aprendizajes según índice establecido de 

valoración. 

 

-Mejorar la confianza en el combate y destrezas tácticas de los alumnos 

 

 

 

2.4 PRINCIPIOS QUE RIGEN  TRABAJO  EN LA FORMACION  

 

-Mantener en todo momento la seguridad de los alumnos 

-Trabajar según jerarquía estructurada de acuerdo con el contenido para la formación. 

-Formación adaptada a los medios. 

 

 2.5 EVALUACION: TABLAS DE PUNTUACIÓN 

 

-1 a 5 puntos : 

  -1 : Suspenso 

  -2:  Bajo 

  -3:  Suficiente 

  -4:  Notable 

  -5:  Sobresaliente  

 


