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CURSO UNIVERSITARIO INSTRUCTOR DE TIRO PROFESIONAL 

Título propio de la UEMC-Universidad Europea Miguel de Cervantes (500 

H./20 ECTS)  

INTRODUCCIÓN 

La Universidad Europea Miguel de Cervantes de Valladolid, con la colaboración de 
entidades como GOA TACTICAL INDUSTRIES, I.M.P.S.A. INTERNATIONAL MILITARY AND 

POLICE SHOTTING ASSOCIATION e IPA, presenta el CURSO UNIVERSITARIO: 
INSTRUCTOR DE TIRO. 

Esta titulación es absolutamente novedosa y pretende cubrir un importante hueco 

formativo y técnico existente en este campo tanto para quienes se dedican 
profesionalmente a esta materia, mejorando y perfeccionando sus conocimientos y 

habilidades como para los que quieren iniciarse o profundizar en la misma.  

Este curso proporcionará a todos los alumnos los conocimientos y las técnicas 
necesarias para poder llevar a cabo funciones propias de instructor de tiro con seguridad, 

siendo agrupadas en tres grandes bloques: 

• Conocimiento legislativo necesario para realizar funciones de instructor. 

• Conocimiento del funcionamiento e historia de las armas y municiones. 

• Competencias pedagógicas para la correcta transmisión de los conocimientos a los 
alumnos, programación de actividades, control de las sesiones, evaluación del 

proceso de aprendizaje… 

Esta titulación va dirigida a: 

• Profesionales en activo en Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 

• Directores de seguridad y jefes de seguridad. 

• Personal de seguridad privada en activo. 

• Personal militar. 

• Vigilancia penitencia y vigilancia aduanera.  

• Todas aquellas personas que, estando interesadas en profundizar en los 
conocimientos propios de esta titulación universitaria, acrediten competencia 
suficiente a juicio de la Dirección del Curso, mediante el envío de carta de 

presentación y curriculum vitae. 

 
OBJETIVOS GENERALES DEL CURSO 
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• Adquirir los conocimientos legislativos necesarios sobre la materia, necesarios para 
desarrollar las tareas propias de un instructor.  

• Capacitar al alumno en la mecánica de las armas, sistemas de tiro, su 
mantenimiento y reparaciones básicas. 

• Dar a conocer los procesos de fabricación de las municiones, materiales, calibres, 
su nomenclatura y características. 

• Que el alumno llegue a conocer con rigor las diferentes técnicas del tiro profesional, 

así como su práctica, aprendiendo, o en su caso perfeccionando, sus capacidades y 
habilidades de entrenamiento a fin de obtener un óptimo nivel en función de sus 

aptitudes. 
• Estudio del uso de armas por parte del personal operativo de seguridad en los 

diferentes entornos y misiones a los que están expuestos. Desde labores en 

seguridad ciudadana, protección de autoridades o actuaciones en unidades 
especiales de intervención y en definitiva protección a terceros y como 

autoprotección.  
• Obtener profesionales capaces de transmitir los conocimientos adquiridos 

impartiendo una formación de alta calidad.  
• Desempeñar sus funciones con seguridad.  

 

METODOLOGIA 

El material que se facilita al alumno es el siguiente:  

• Manuales de estudio para cada asignatura a través del Campus Virtual de la 
Universidad.  

 
• Documentación complementaria. Anexos para algunos de los temas, videos, 

etc. Se entregará apoyo visual de aquellos apartados que requieran conocimiento 

técnico especializado.  
 

• Prueba final (examen) para cada asignatura que el alumno tiene que resolver y 
enviar. Una vez comience el funcionamiento del Campus Virtual, estas pruebas se 
realizarán a través de la misma. Es obligatorio que todos los alumnos superen estas 

pruebas para la obtención del curso. 
 

El alumno dispondrá también de tutorías individualizadas, que le servirán de soporte 
continuo por parte de los profesionales del curso, en busca de los resultados más óptimos. 
Dichas tutorías se encuentran reflejadas en el apartado “TUTORÍAS”. 

 

 

 

PROGRAMA 
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La formación tendrá un carácter SEMIPRESENCIAL, con tres subprogramas integrados: 

• ONLINE, tutelada de conocimientos teóricos. Los alumnos tendrán a su disposición 
los temarios necesarios tanto para incrementar sus conocimientos como para 
realización de ejercicios, supuestos prácticos   y autoevaluaciones, con contenido 

escrito y material audiovisual. 
• Prácticas PRESENCIALES. A realizar en la ciudad de Lérida, según lo establecido en 

el apartado Prácticas.  
• TRABAJO FIN DE CURSO en el que se evaluarán todos los conocimientos adquiridos 

durante el curso.  

Cada una de las fases será evaluada por separado, debiendo obtener el alumno en 
todas y cada una de las fases la puntuación mínima de cinco sobre diez para obtener la 
calificación de APTO. En caso de que alguna circunstancia hubiera impedido 

temporalmente la consecución de la puntuación mínima necesaria en alguna de ellas podrá 
ser obtenida mediante los procedimientos y en el tiempo que oportunamente se habiliten. 

El CURSO UNIVERSITARIO INSTRUCTOR DE TIRO se estructurará en los 

siguientes módulos formativos: 

MÓDULO 1. CONOCIMIENTO LEGISLATIVO 

TEMA 1. Reglamento de Armas. 

TEMA 2. Ley Orgánica 4/2015 de 30 de marzo, de protección de la seguridad ciudadana. 

TEMA 3. Delitos de tenencia, tráfico y depósito de armas, municiones y explosivos. 

TEMA 4. Tratado sobre el comercio de armas de las Naciones Unidas. 

TEMA 5. Principios básicos sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los 

funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. 

TEMA 6. Informe 17.05.2017 (2016/2238(INI)) comisión de asuntos exteriores 

parlamento europeo sobre las empresas de seguridad privada. 

TEMA 7. Legislación sobre armas pequeñas y ligeras. Naciones Unidas.  

TEMA 8. Elementos para una Estrategia de la UE contra las armas de fuego, armas 

pequeñas y armas ligeras ilícitas y su munición «Seguridad de las armas, protección 

de los ciudadanos» 

TEMA 9. Tiro personal de Seguridad privada. 

MÓDULO 2. MUNICIONES, RECARGA Y BALÍSTICA.  

TEMA 10. Municiones. 

1. Introducción. Definición legal. 

2. Evolución histórica. 

3. Identificación de las municiones.  

4. Partes de un cartucho.  

4.1.- El cartucho metálico.  

4.2.- Cartucho semimetálico.  

5. Calibres. 

TEMA 11. Recarga de cartuchería. 

1. Legislación sobre recarga cartuchería (legislación española como referencia) 
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2. Material básico para recarga de cartuchería metálica. 

3. Donde y como recargar. 

4. Tablas de recarga. Verificación de la recarga 

5. Solicitud de autorización recarga (según legislación española).  

6. Anexos recarga cartuchería. 

TEMA 12. Principios de balística interior y exterior.   

1. Estudio de las presiones en la recámara.  

2. Análisis de los efectos del vuelo hasta la toma de estrías. 

3. Sobrepresiones, defectos de fabricación de las armas, munición, roturas de la recámara. 

4. Trayectorias.  

5. Concepto de agrupamiento. 

6. Tablas balísticas.  

MÓDULO 3. ARMAMENTO.  

TEMA 13. Introducción histórica.  

1. Introducción. Origen del arma de fuego. 

2. Referencia histórica de las armas. Evolución de distinto armamento hasta nuestros días. 

3. Evolución histórica de las municiones. Primeros proyectiles. 

4. Armas modernas. 

TEMA 14. Piezas fundamentales. 

1. Pieza 

2. Pieza fundamental o componente esencial 

2.1. Armazón de armas cortas 

2.2. El cilindro 

2.3. El cerrojo 

2.4. Cañón 

TEMA 15. El revólver.  

1. Obturación lateral. 

2. Apertura superior. 

3. De cilindro oscilante (basculante). 

4. Despiece del revólver 38spl 

5. ANEXO. El revólver smith & wesson 686 4” 

TEMA 16. La escopeta.  

1. Despiece de la escopeta de repetición. 

2. Escopeta marca FRANCHI, MODELO PA8 

3. Escopeta marca FABARM MODELO SDASS PRO FORCE 

4. Escopeta marca REMINGTON MODELO POLICE MÀGNUM 

5. Escopeta yuxtapuesta o paralela.  

TEMA 17. La pistola.  

1. Partes fundamentales. 

2. Interrupciones. 

3. La pistola Walther P-99 

4. La pistola HK   USP   COMPACT. 

5. Despiece Glock.  

6. Anexos 

TEMA 18. Subfusiles, carabinas, rifles.  

1. Introducción.  

2. Subfusil “STAR” Z-70 

3. Subfusil MARCA HECKLER & KOCH MODELO UMP. 

MODULO 4. TÉCNICO PROFESIONAL.   

Tema 19. Dirección línea de tiro. PRESENCIAL. 

Tema 20. Tiro profesional con arma corta. PRESENCIAL 

1. Procedimientos para la revisión del arma en la línea de tiro.  

2. Desenfunde, montar el arma y encarar (3 pasos). 
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3. Desenfunde, montar el arma y encarar (1 paso). 

4. Desplazamientos: adelante, atrás, giros (derecha e izquierda), giros (180 grados 

completo y en dos pasos, carrera y parada encarando.  

5. Cambio de cargador.  

6. Posición SUL.  

7. Cambio de mano. 

8. Tiro de rodilla en suelo.  

9. Tiro a una mano.  

10. Resolución de interrupciones.  

11.  Recarga de revolver.  

Tema 21. Tiro profesional con fusil/subfusil. PRESENCIAL 

1. Posición de prevengan. 

2. Posición de prevengan y encare. 

3. Posición de prevengan, encare y cambio de cargador. 

4. Posición de prevenga, encare, posición de rodillas y cambio de cargador. 

5. Desplazamientos con subfusil/fusil. 

6. Cambio de hombro.  

7. Transición a arma corta.  

Tema 22. Tiro profesional con escopeta. PRESENCIAL 

1. Prevengan con recarga táctica.  

Tema 23. Intervención con armas de fuego. Entradas y registros. PRESENCIAL. 

Tema 24. Intervención con armas de fuego. Tiradores activos. PRESENCIAL. 

Tema 25. Accesorios y material relacionado.  

MODULO 5. ESPECIFICO INSTRUCTORES.  

Tema 26. Normas de seguridad. 

Tema 27. Didáctica y técnicas de enseñanza.  

Tema 28. Primeros auxilios.  

MÓDULO DE PRÁCTICAS A DISTANCIA.  

TRABAJO FIN DE CURSO  

Total Horas/ECTS 500/20 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRITERIOS DE EVALUACIÓN 
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La evaluación para la superación del curso se efectuará en tres partes: 

1. CONOCIMIENTOS TEÓRICOS: 

Se efectuará al finalizar la fase on line un examen tipo test de 100 preguntas de todo el 
temario correspondiente a la fase a distancia, requiriéndose una puntuación media de 5 

sobre 10 para obtener la calificación de APTO.  

Las preguntas tendrán 3 posibles respuestas a elegir y se seguirá la siguiente fórmula para 
la obtención de la nota final del examen: 

NOTA FINAL = (ACIERTOS – FALLOS/2) / 10 

El alumno que no alcance el mínimo exigido en el examen tipo test del temario 

correspondiente a la fase a distancia dispondrá de una nueva oportunidad según el 
cronograma del curso.  

2. PRÁCTICAS (LÉRIDA). 

El alumno deberá realizar las prácticas reflejadas en la guía.  

Se requerirá una puntuación de 5 sobre 10 en la realización de la fase práctica. 

3. TRABAJO FIN DE CURSO: 

Todos los alumnos deben realizar un Trabajo Fin de Curso (TFC), cuyas características 

quedarán recogidas en el apartado “Normas para la realización del Trabajo de Fin de 
Curso”. 
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CRONOGRAMA 

 
 

 
Actividad  Fecha  

Inicio del curso 01/02/2021 

Examen conocimientos 10-14/05/2021 

Examen fase a distancia (recuperación) 17-21/05/2021 

Prácticas presenciales (LÉRIDA). 

24-25-26-27-

28/05/2021 

Entrega trabajo fin de curso  07-11/06/2021 

Publicación notas trabajo fin de curso  21-25/06/2021 

Entrega trabajo fin de curso (recuperación) 02/07/2021 

Publicación notas finales  09/07/2021 

 

PRÁCTICAS PRESENCIALES 
OBJETIVOS • Conocer y transmitir técnicas y procedimientos de 

tiro profesional.  
• Dirigir con seguridad una línea de tiro. 

• Resolución de problemas en la dirección de líneas 
de tiro. 

DESARROLLO Temario correspondiente al MÓDULO 4 TÉCNICO 

PROFESIONAL y MÓDULO 5 ESPECÍFICO INSTRUCTORES. 

METODOLOGÍA Práctica con las explicaciones teóricas que correspondan. 

Durante la fase práctica NO se utilizará fuego real. Se 

realizarán simulaciones SIN MUNICIÓN.  

CRITERIOS DE 

EVALUACIÓN 

Se valorará la participación y predisposición del alumno en 

las prácticas previstas. 

El viernes 28 de mayo antes de finalizar la fase práctica el 
alumno realizará un examen según las pautas fijadas 

durante las prácticas presenciales. 
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FECHAS 24-25-26-27-28/05/2021 (LÉRIDA) 

 

TRABAJO FIN DE CURSO 
OBJETIVOS Relacionar todos los conocimientos adquiridos durante el 

curso.  

 

DESARROLLO Realizar un plan de formación de 20 horas divididas en 5 

sesiones de 4 horas para uno de los siguientes grupos de 
alumnos (elegir un grupo): 

Unidad de seguridad ciudadana, Unidad antidisturbios, 

Unidad de policía judicial (personal no uniformado), 
Unidad de escoltas, Unidad militar.  

Deberá incluir el estudio del armamento que utilizan, 

incluyendo desmontaje, montaje y mantenimiento básico.  

 

METODOLOGÍA Redacción en formato Word del plan formativo, incluyendo 

objetivos, material necesario, duración, personas a las 
que va dirigido, ejercicios propuestos, número de 
repeticiones, … con el apoyo de fotografías y/o vídeos y 

toda la información necesaria para que el plan formativo 
quede perfectamente detallado. 

Realización de video en el que queden reflejados los 

ejercicios propuestos y la supervisión de al menos un 
tirador. En el video el alumno realizará y explicará los 
ejercicios previstos en el plan formativo y guiará una línea 

de tiro de al menos un tirador (SE REALIZARÁ 
SIMULACIÓN, NO UTILIZANDO MUNICIÓN). No será 

necesario ajustarse a las repeticiones ni a la duración 
prevista en el plan formativo.  

 

CRITERIOS DE 
EVALUACIÓN 

Se valorará la relación de todos los contenidos 
estudiados durante el curso. 

Independientemente de que la práctica se haga en varias 

sesiones deberá ser entregado tan sólo un video por 
alumno.  
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TUTORIAS 

El sistema tutorial en este programa es uno de los ejes fundamentales para un correcto 

seguimiento del curso, lo que implica disponer de profesionales altamente cualificados en 
distintas disciplinas para que el alumno pueda recoger toda la experiencia en los diversos 
campos y obtener el fin previsto: la empleabilidad.  

El tutor de cada alumno le ayudará a planificar el estudio para alcanzar los objetivos del 
curso, con apoyo on line, dado que es una figura fundamental al cual dirigirse para exponer 
cualquier duda, solicitar asesoramiento o pedir opinión sobre cualquier aspecto o 

necesidad que se plantee. El tutor mantendrá con el alumno un contacto directo, 
permanente y personalizado que le permite hacer un seguimiento del ritmo de estudio de 

cada persona. 

Las tutorías serán on line a través del Campus Virtual, para ello, el alumno debe dirigirse 
al profesor de la asignatura a través de los apartados “mi correo” y/o “mensajes”, 
disponiendo éste de un plazo máximo de 72 horas para responder a las dudas.  

Todas las comunicaciones oficiales sobre el Curso, evaluaciones de pruebas finales de cada 
Módulo, envío de guión de Trabajo Fin de Curso y cualquier otra, se realizarán a través 
del aula virtual. El alumno puede resolver cualquier duda sobre el desarrollo del Curso a 

través de esta plataforma. 

 

TITULACIÓN 

Para superar el Curso y obtener la titulación es necesario haber superado las fases a 
distancia, prácticas y el Trabajo Fin de Curso. 
 

La titulación obtenida es la de Curso Universitario: INSTRUCTOR DE TIRO siendo éste 
un título propio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes (UEMC). 

 

CONTACTO, INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES 

Francisco Galván, teléfono: +34 669 580200 

info@goatactical.com 

Precio del curso 

1190€ 

Posibilidad de pago aplazado 

mailto:info@goatactical.com

