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Curso de  

TACTICAS UNIPERSONALES EN INMUEBLES  

 CQB  1 PERSONA 

 

 
 

Fecha:     7 Y 8 de Mayo de 2022. 
Lugar:    ( Oviedo) Se informará a los inscritos 

Horario:   Sábado  09.30 a 14 h y de 16 a 19 h   
    Domingo   10 a 14 h  
Precio:   150 euros 
Diploma/certificado: Oficial y baremable en méritos, expedido por la Federación 
Nº Plazas :   20 , por riguroso orden de Inscripción. 
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Material a llevar:  Uniforme con cinturón de servicio y pistola / arma  simulada. 

 
-Información e inscripciones:          655 47 88 18          650063640 

 

 E-Mail:  formacion@defensapolicial.es        Web:   www.defensapolicial.es 

  
 
RESERVA DE PLAZA :  

Para asistir al curso se deberá hacer un ingreso en concepto de reserva de 80 euros , en el nº de 

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

continuación “Curso CQB-Unipersonal ”. 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. 

 
Nota:  Llevar obligatoriamente fotocopia DNI y Fotocopia tarjeta seguro médico.  
 

*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) . Asimismo 

cuenta como créditos para obtener el título de Especialista en CQB y Defensa Personal 

Policial en todos  sus niveles cumpliendo los requisitos correspondientes. 

 

Este curso es requisito indispensable para acudir al curso de INTERVENCION EN 

INMUEBLES -2 PERSONAS  de nivel superior  y de INTERVENCION EN INMUEBLES   

para EQUIPOS  que se impartirán posteriormente. 

 

 

 

 

INFORMACION ADICIONAL 

 

 

Las tácticas de combate urbano y CBQ proceden de las técnicas de rescate de rehenes 

que desarrollaron en su momento las unidades de operaciones especiales para ese fin. Estás 

tácticas fueron evolucionando desarrollándose específicamente las unipersonales. 

 

En las unidades militares se recomienda a los soldados que no deben operar nunca 

solos ya que raramente operan de forma independiente en elementos pequeños . De hecho ante 

la pregunta de cómo una sola persona despejaría un edificio, el personal militar respondería 

que tales escenarios sólo ocurren en las películas. 

 

En los equipos policiales tácticos, especializados en CQB, cuentan generalmente con 

recursos como francotiradores, helicópteros y vehículos tácticos, y ese hipotético escenario en 

mailto:formacion@defensapolicial.es
http://www.defensapolicial.es/
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el que un operador de un equipo de intervención deba operar sólo, es más improbable y por lo 

tanto recibe menos atención.  

 

Otra cosa son los ciudadanos/ civiles en un escenario de defensa del hogar, o policías 

que han de responder a una llamada de emergencia en donde las posibilidades  de tener que 

intervenir sólo son muy probables. Estas situaciones  que requieren operar por cuenta de uno 

mismo son las que enfrentan el mayor potencialmente el mayor riesgo. Paradójicamente son 

muy pocas las formaciones específicas donde se enseñen las tácticas unipersonales en 

inmuebles o combate urbano. 

 

¿ QUÉ DIFERENTES SON LAS TACTICAS UNIPERSONALES? 

 

La diferencia de las tácticas unipersonales  con las tácticas desarrolladas para equipos y 

equipos múltiples son patentes debido al aumento potencial del riesgo que implica el operar 

uno sólo.  Incluso  gente con experiencia  en operaciones a nivel de equipo, le puede llevar 

tiempo  dominar los movimientos y habilidades específicas requeridas en las operaciones de 1 

sola persona.  

 

 Las tácticas de CBQ normalmente se dividen principalmente en 2 grupos : las 

denominadas  de entrada inmediata que exigen movimientos más agresivos, ofensivos y 

violencia de acción y las de entrada retardada que implican una menor exposición 

maximizando cobertura y ocultamiento y que son más comunes en el ámbito policial.  

 

 Si hablamos de operaciones de una sola persona, este tipo de entrada, tácticas y 

movimientos son los más indicados ya que dominar una habitación –por ejemplo- cuando las 

probabilidades no están a tu favor no es lo más indicado. 

 

 A nivel de CQB  de equipo también podemos subdividir las técnicas empleadas en  

tácticas deliberadas o de emergencia, en donde la diferencia estriba  no tanto en la velocidad 

sino en la seguridad de los movimientos y en la utilización de “atajos” para nuestro fin. A una 

persona que está operando sola, le interesan más el uso de tácticas precisamente por el 

inherente nivel de riesgo que conlleva su actuación.  

 

CONTENIDO DEL CURSO 

 

 En primer lugar se explicarán los pilares de la supervivencia en un escenario de 

combate en espacios cerrados / inmuebles / operaciones urbanas. 

 

 Posteriormente el estudio arquitectónico que todo miembro de las fuerzas y cuerpos de 

seguridad, Ejército y  personal civil en la defensa de su hogar debe conocer para la aplicación 

de las tácticas posteriores. 

 

 Diferentes métodos de entrada de despeje de habitaciones con sus características, 

ventajas y desventajas. 

 

 Tácticas de despeje de pasillos, escaleras y varias habitaciones, habitaciones múltiples. 
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Este curso es indispensable tanto para policías y militares como para civiles en un 

escenario de la defensa del hogar en un allanamiento de morada o atacante mortal; los 

primeros porque es conocer efusivamente las bases en las que se cimentan los niveles 

superiores: dominar las tácticas de equipo  es mucho más fácil teniendo interiorizadas las 

formar de operar unipersonalmente;  en el caso de los civiles por la obligación de defender su 

morada y familia en el caso de una entrada intrusiva en el hogar.  

 

La formación  se desarrollará  en una instalación con multitud de puertas, habitaciones, 

pasillos y escaleras para poder desarrollar correctamente los procedimientos. Su ubicación se 

comunicará a los inscritos por motivos de seguridad. 

 

Este curso es imprescindible dominarlo y haber participado en él, para participar en los 

siguientes niveles  : Las Tácticas por binomio  y las tácticas de equipos y equipos múltiples; 

de lo simple a lo complejo…da pié para pasar al siguiente nivel de una forma lógica, 

estructurada y ordenada en cuanto a concepto y tácticas. Un curso útil e imprescindible para el 

agente policial, militar o un simple padre de familia que ha de defender su hogar de una 

intrusión… 


