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Un problema creciente
Los espacios comprimidos, aún tratándose de una particularidad del 

enfrentamiento armado, son para nuestras FFCCS el escenario más 

común de actuación.

Cuando hablamos de espacios comprimidos, reducidos o confinados, 

nos referimos a espacios que se encuentran acotados por barreras 

arquitectónicas, naturales, de ingeniería o industriales: paredes, 

árboles, muros, coches, muebles, etc.

Como situación particular del enfrentamiento armado requiere de 

habilidades, tácticas y procedimientos específicos con los que prevenir, 

mitigar o neutralizar riesgos y amenazas.

Además estas deben estar bien encajadas en un marco jurídico y legal 

que te proteja de posibles consecuencias derivadas de tus actuaciones. 

Como bien sabes la delincuencia organizada, el terrorismo y las bandas 

juveniles están aumentado el clima de inseguridad y las cifras de 

ataques armados en calles o inmuebles se están disparando.

El pasado año se contabilizaron un total de 11.932 agresiones a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, según datos del Ministerio 

del Interior, lo que supone un incremento respecto de los 11.205 de 2020.

Un nuevo análisis muestra que las tasas de homicidios con armas Un nuevo análisis muestra que las tasas de homicidios con armas 

de fuego aumentaron casi un 35 % del 2019 al 2020 —con las de fuego aumentaron casi un 35 % del 2019 al 2020 —con las 

disparidades por raza o grupo étnico y los niveles de pobreza disparidades por raza o grupo étnico y los niveles de pobreza 

ampliándose—, y que las tasas de suicidios con armas de fuego se ampliándose—, y que las tasas de suicidios con armas de fuego se 

mantuvieron altas. mantuvieron altas. ((Fuente ttps://www.cdc.gov/spanish/mediosdecomunicacion/Fuente ttps://www.cdc.gov/spanish/mediosdecomunicacion/

comunicados/d_vs_muertes-armas_051022.html)comunicados/d_vs_muertes-armas_051022.html)
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Para dar solución a estos problemas, Tactrain ha diseñado un curso 

específico 100 % policial en el que se han agrupado y conectado todos 

los conocimientos claves.

El curso ha sido diseñado por un equipo de profesionales formado por 

un Técnico de Emergencias  Sanitarias (Embajador en España de Stop The 

Bleed y miembro del Committee TECC), un policía graduado en derecho, 

policías de diferentes cuerpos, militares con background de unidades de 

operaciones especiales, un experto en el manejo de arma blanca y un 

especialista en desactivación de explosivos.

El curso ha sido denominado como Operador Experto en CQB 

(acrónimo en inglés de enfrentamientos en espacios reducidos) 

e incluye la realización del TECC-FRLE que lleva doble titulación:  

titulación internacional del CTECC (Committee for Tactical Emergency 

Casualty Care ) y la universitaria por la Universidad Miguel de Cervantes.

Una solución
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El programa Tactical Emergency Casualty Care for First Responders 

and Law Enforcement (Atención Táctica a Víctimas en Emergencias para 

Primeros Intervinientes y Policías) enseña a los agentes de la autoridad 

cómo atender sanitariamente a su compañero(a) o a sí mismo(a) sí 

resultan heridos durante un un enfrentamiento armado.

¿A quién va dirigido?

El curso de CQB + TECC-FRLE ha sido diseñado para aquellos profesionales 

que ejercen o pueden exigirles en circunstancias determinadas ejercer labores 

con carácter de agentes de autoridad. Es decir miembros de FFCCS y FAS.

La aplicación del contenido de este curso (CQB + TECC-FRLE) nunca debe 

efectuarse fuera del marco de estas funciones policiales. Por este motivo,  

los profesionales de la Seguridad Privada que quieran acceder a él, deberán 

enviar previamente una carta de motivación dónde expongan los motivos 

razonados por los cuales solicitan su participación. Esta carta se debe enviar 

por email a jcmarquino@tactrain.es.

TECC-FRLE
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El curso tiene una carga lectiva de 40 horas. Estas 

horas se reparten en una fase previa online  de 10 

horas  y una fase presencial de 30 horas.

Durante la fase previa online el alumno dispondrá 

como recursos de aprendizaje de un manual 

de texto y un conjunto de cursos en vídeo que 

servirán de preparación de cara a las jornadas 

presenciales. Una vez finalizada la formación, 

estos recursos formarán parte del material de 

referencia, consulta y apoyo del alumno.

1. TECC

1.1 Introducción

1.1.1 Antecedentes

1.1.2 Consenso de Hartford

1.1.3 La importancia del primer interviniente

1.1.4 Protocolo IBERO

1.2 IMVI

1.2.1 Cinemática del trauma

1.2.2 El estrés

1.2.3 Consideraciones de seguridad y zonificación 

del escenario dinámico

1.3 Atención Bajo Amenaza Directa (CUF)

1.3.1 Aplicación del torniquete

1.3.2 Métodos de acarreo

1.3.3 Manejo de vía aérea

1.3.4 IFAK y su configuración operativa

1.4 Atención Bajo Amenaza Indirecta (TFC)

1.4.1 Triaje

1.4.2 El shock y su prevención

1.4.3 Protocolo MARCH

1.4.4 Control de hemorragias externas

1.4.5 Manejo básico de la vía aérea

1.4.6 Valoración y manejo del trauma torácico

1.4.7 Valoración del herido traumático

1.4.8 Recolocación y reconversión del torniquete

1.4.9 Prevención de la hipotermia

1.4.10 Valoración TCE y traumatismo ocular

1.4.11 Manejo trauma abdominal

1.4.12 Valoración y manejo del paciente quemado

1.5 Atención Durante la Evacuación

1.5.1 .Reevaluación del herido

1.5.2 RCP, sistemas de evacuación

1.5.3 Extricación rápida y acarreos

1.5.4 La tarjeta del triaje

2. Integridad jurídica en las intervenciones

2.1 Normativa vigente

2.1.1 La Constitución Española de 1978

2.1.2 Real Decreto de 14 de septiembre 1882 por 

Contenido



CQB + 
TECC-FRLE

17, 18 y 19
Enero
Madrid

el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal

2.1.3 Ley Orgánica 2/1986 de 13 de marzo de 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

2.1.4 Ley Orgánica  4/2015 de 30 de marzo de 

protección de la seguridad ciudadana

2.1.5 Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre por 

la que se aprueba el Código Penal

2.1.6 Jurisprudencia, circulares e instrucciones 

varias

2.2 Seguridad jurídica durante el acceso a un inmueble

2.2.1 Concepto de domicilio

2.2.2 Clases de entradas según su autorización

2.2.3 Individuo armado con/sin riesgo para terceras 

personas

2.2.4 Ejemplos comentados de intervenciones con 

acceso a un domicilio

2.2.5 La disuasión frente a la neutralización

2.3 Legitimidad en el uso del arma de fuego

2.3.1 Congruencia, oportunidad y proporcionalidad

2.3.2 Causas de justificación

2.3.2.1 Legítima defensa

2.3.2.2 Estado de necesidad

2.3.2.3 Cumplimiento del deber, oficio o cargo

3. Correcto uso de la Fuerza en FFCCS

3.1 Concepto de Fuerza aplicado a FFCCS

3.2 Aplicación proporcional de la Fuerza

3.3 Exhibición de la Fuerza como medio disuasorio

3.4 Gestión del uso de la Fuerza en intervenciones 

policiales

3.5 Interpretación y análisis del correcto uso de la Fuerza 

por KP. Operative Tactics en la realidad policial actual

4. Lucha contra IED

4.1 El Sistema IED

4.1.1 Naturaleza

4.1.2 Características

4.2 Los Artefactos Explosivos Improvisados. 

4.2.1 Características

4.2.2 Elementos

4.3 Tipos de Artefactos Explosivos Improvisados

4.3.1 Características

4.3.2 Clasificación

4.4 Explosivos (a distancia)

4.4.1 Explosivo Civil

4.4.2 Explosivo Militar

4.4.3 Homemade Explosive

4.5 Técnicas Tácticas y Procedimientos Enemigos

4.5.1 Métodos de Ataque

4.5.2 Indicios

4.6 Técnicas Tácticas y Procedimientos Propios

4.6.1 Evaluación de la amenaza

4.6.2 Búsqueda y localización

4.6.3 Identificación y marcaje

4.6.4 Reacción

5. Combate Cuerpo a Cuerpo

5.1 Introducción al CCC (Combate Cuerpo a Cuerpo)

5.1.1 Qué es el CCC

5.1.2 CCC aplicado a la intervención policial

5.1.3 Legislación y protocolos de actuación

5.1.4 Aspectos psicológicos del combate 

(distorsiones cognitivas)

5.2 Principios biomecánicos del ccc (combate cuerpo a 

cuerpo)

5.3 Principios básicos de defensa

5.4 Defensa ante agarres

5.5 Defensa ante golpes
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5.6 Defensa ante arma blanca

5.7 Defensa ante objetos contundentes y armas 

improvisadas

5.8 Derribos y reducciones del agresor

5.9 Control en el suelo y engrilletamiento

6. Manejo de arma corta

6.1 Posiciones y posturas

6.1.1 Low Ready

6.1.2 High Ready

6.1.3 Compress Ready

6.2 Gestión de parapetos

7. CQB Individual

7.1 Movimiento - Cobertura - Aplicación de la fuerza

7.2 La iniciativa

7.3 Teoría de la angulación

7.4 Análisis y comprensión de una estructura / estancia

7.5 Priorización y elección del trabajo

7.6 Entradas

7.7 Pasillos

7.8 Cruces

7.9 Apertura de puertas y entradas

7.10 Gestión de interiores

7.11 Escaleras

7.12 Gestión de contactos

8. CQB Binomios

8.1 Funciones individuales. Piloto y copiloto

8.2 Sincronización del binomio

8.3 Medidas de coordinación

8.4 Strongwall, línea base y pivotajes

8.5 Entradas

8.6 Técnicas de gestión de interiores

8.7 Pasillos

8.8 Cruces

8.9 Apertura de puertas y entradas

8.10 Gestión de contactos

9. Explicación de casos prácticos y prácticas doble acción  

(FOF)

9.1 VIOGEN

9.2 IMVI

9.3 Personas violentas

9.4 Identificación de sujeto en búsqueda internacional 

por homicidio

9.5 Atraco de sucursal bancaria

9.6 Comprobación de alarmas

9.7 Asistencia sanitaria

9.8 Búsqueda, señalización y reacción ante aviso de 

explosivo

9.9 Reacción y gestión de un incidente IED
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Material y uniformidad Lugar de realización
• Cinturón de trabajo y gafas de protección (obligatorio).

• Réplica de airsoft (se puede proporcionar por la organización).

• Opcional: Chaleco, guantes, etc.




