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INTRODUCCIÓN:
RECONF-BS es un curso diseñado íntegramente por Cop’s Cave para dar una respuesta
real y honesta a incidentes de alto riesgo donde para ello, el equipo policial para proceder
a la detención de un individuo, deba progresar por un espacio cerrado de forma
coordinada, efectiva y con la máxima seguridad para los agentes actuantes.

El objetivo de este curso es dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para
poder afrontar con garantías y seguridad el registro de un inmueble usando para ello
medios de autoprotección balístico disponibles, optimizando los recursos humanos así
como los materiales que disponga en su unidad de trabajo.

Las técnicas que se trabajan durante el curso ayudarán a mejorar su capacidad de trabajo
tanto individual como en grupo, aumentando la seguridad, eficacia y confianza.

Todas las técnicas y situaciones expuestas durante el curso tienen el objetivo final de
mejorar la seguridad personal de los agentes.

FORMACIÓN INTEGRAL

JCC07JUL2022



METODOLOGÍA:
Todas las materias a impartir se realizarán con un sistema teórico/práctico donde el
alumno con la realización de diferentes talleres prácticos, asimilará los conceptos
explicados llegando a realizar múltiples simulaciones de casos reales.

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:
- TÉCNICAS DE OCUPACIÓN Y PROGRESIÓN EN ESPACIOS CERRADOS
- OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS DISPONIBLES (1 O 2 ESCUDOS)
- DISTRIBUCIÓN DE FUNCIONES
- RESPUESTA ANTE PERSONAS (RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS)
- PLANIFICACIÓN Y FUNCIONES DEL EQUIPO DE REGISTRO
- TÁCTICA Y APERTURAS MECÁNICAS
- SIMULACIONES

INSTRUCTORES DE INTERVENCIÓN EN ACTIVO
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INSTRUCTORES:
- Equipo de Formadores destinados en Unidades de Intervención en activo, con más de
10 años de experiencia en la unidad.

REQUISITOS:
- Pertenecer a una Unidad de Intervención o que tu unidad disponga de Escudo Balístico
- Compañeros con otras funciones deben haber realizado el CURSO RCONF.

CURSOS SOCIOSVÍDEOS
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