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INTRODUCCIÓN:
COP’S CAVE, como Centro Oficial de Formación ASP, imparte periódicamente formación acreditada
de diferentes niveles de capacitación.

Cursos ABC: Los cursos ABC están diseñados para dar a conocer y familiarizar a los agentes con el
uso correcto del bastón extensible. La capacitación del curso incluye técnicas básicas de porte y
presentación, así como procedimientos de aplicación defensiva.

Las técnicas descritas en el programa formativo ASP, junto a la aplicación proporcionada basada en
una correcta aplicación del Uso de la Fuerza por parte del operador, dota al agente de las
habilidades y capacidades necesarias para el uso correcto del bastón extensible.

Cursos ABC+: Los cursos ABC+ tienen la estructura teórica de los cursos ABC (curso básico de
operador extensible) la diferencia se basa en su parte práctica, donde el agente estará sometido a
un estrés físico que pondrá a prueba los conocimientos adquiridos.

Una simulación final sobre una situación REDMAN y conocimientos básicos del uso de Esposas,
hace que el curso ABC+ sea la combinación idónea para poner a prueba el sistema ASP, conocer
la capacitación actual del agente y realizar una preparación prévia ante un posible curso de
Instructor de ASP.

3 NIVELES FORMATIVOS
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METODOLOGÍA:
Todas las técnicas a impartir se realizarán con un sistema teórico/práctico donde el alumno con la
ejecución de las técnicas de forma progresiva y con su posterior ejecución de forma dinámica e
intensa, será capaz de asimilar los conceptos explicados.

El juicio crítico cierra el circulo de aprendizaje y dota de forma personalizada de las herramientas
de mejora necesarias para la correcta formación del agente.

CONTENIDO DEL CURSO:
- Programa Formativo Bastón Extensible (Cursos ABC, ABC+, AIC)

- Concepto vs Táctica

- Contraataque vs Bloqueo

- Principios básicos y teoría del control

- Clase Armero y Despiece del bastón extensible

- Esposas (dentro del curso ABC+ y AIC)

- Linternas (dentro del curso AIC)

CENTRO DE FORMACIÓN OFICIAL ASP
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INSTRUCTORES:
- El equipo de formación COP’S CAVE está compuesto por Instructores habilitados
periodicamente por ASP USA además de contar con Trainers del Equipo Oficial ASP
ESPAÑA.

REQUISITOS:
- Ser miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
- Ser miembro de las Fuerzas Armadas
- Disponer de un bastón extensible ASP

CURSOS SOCIOSVÍDEOS
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