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INTRODUCCIÓN:
PRAVU es un curso diseñado íntegramente por Cop’s Cave para dar una respuesta efectiva y honesta
a incidentes con grandes concentraciones de personas, que puedan encontrarse los Agentes de
Policía en el desarrollo de su trabajo como efectivos de Seguridad Ciudadana

El curso examina de manera exhaustiva el marco legal, las técnicas y tácticas más actuales en
orden público y las aplica con situaciones reales que viven los agentes, ofreciendo capacidades de
respuestas ante agresiones contra los policías en el marco de protestas violentas, festividades
populares, botellones que derivan en disturbios así como ataques a instalaciones de las
Administraciones Públicas (Comisarias, Sedes Locales, Ayuntamiento etc…) o Escolta de
Personalidades ante posibles agresiones durante la entrada o salida de Actos.

El trabajo táctico incluye entrenamiento específico con los recursos materiales propios de
Seguridad Ciudadana y con material específico para control del orden público (defensas de 80cm,
cascos y escudos. facilitado por Cop’s Cave en el caso que la unidad no disponga de estos medios)
para que los participantes desarrollen habilidades de control del orden público o incidentes con
gran cantidad de personas.

INSTRUCTORES DE ORDEN PÚBLICO EN ACTIVO
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METODOLOGÍA:
Todas las materias a impartir se realizarán con un sistema docente basado en teórica, talleres de
habilidad prácticos y juicio crítico en una jornada formativa de 10 horas de duración.

El Equipo de Formadores tiene la capacidad de adecuar y preparar el programa formativo del
curso con las necesidades reales de la unidad que recibe el curso, haciendo así que toda su
formación sea lo más personalizada posible.

CONTENIDO DEL CURSO:
- Marco y Amparo Legal

- Teoría Operativa en Actuaciones de Orden Público

- Prácticas de Protección y Respuesta

- Protección Ante Artefactos Incendiarios Caseros

- Escenarios y Simulaciones Prácticas

TÉCNICAS DE AUTOPROTECCIÓN
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INSTRUCTORES:
- Equipo de Formadores destinados en Unidad de Orden Público en activo con más de 10 años de
experiencia en la unidad.

NECESIDADES FORMATIVAS:
-Curso Óptimo para un total de 18 alumnos (se puede organizar curso según las necesidades)

- Aula de Formación con necesidad de un proyector

- Aceptable forma física

- Espacio amplio, calle o pabellón deportivo para la realización de talleres

- Escudos de Protección (O.Público, Cascos, Defensas)

CURSOSVÍDEOS
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