




Al termino del curso los participantes 

conocerán y aplicarán diferentes métodos de 

protección personal así como la ejecución de 

maniobras evasivas al conducir un automóvil. 



 Tipos de manejo 

 Factores humanos involucrados en la conducción 

 Revisión del vehículo 

 Sistemas vehiculares 

 Maniobras con vehículo 

 

 

 

 



Ladrón - Robo peatonal delincuente al paso bien elaborado....MP4


Al operar un vehículo, el  conductor debe  estar  en  

capacidad  de  realizar diferentes maniobras.  

Defensivas Evasivas  Ofensivas 

 ¡¡¡Como último 

recurso!!! 



  

  

El ponerse a correr sin rumbo definido es una mala 

técnica pues se expone a una estrellada o a un 
volcamiento.  

  

El conductor, cuando sospeche o tenga la seguridad 

de que está siendo seguido, debe iniciar de inmediato 

una maniobra evasiva para comprobar el seguimiento o 

para eludirlo. 

Las maniobras evasivas dependen mucho del 

conocimiento que el conductor tiene del área de 

operaciones. En todos los casos la mejor maniobra es la 
de dirigirse al santuario más cercano en forma 

inmediata. 



El manejo de 

escape y 

evasión es un 

último recurso 

solo para ser 

usado en casos 

de extrema 

necesidad. 



 

Los vehículos transfieren peso y tracción 

al frenar, acelerar o maniobrar.  



Los órganos de los 

sentidos  

El estado físico  

El estado mental y 

emociones  

https://www.google.com/url?q=http://blogdelosmaestrosdeaudicionylenguaje.blogspot.com/2014/01/unidad-didactica-los-sentidos.html&sa=U&ei=9m8uU-OWGMGfkAfn8ICYBQ&ved=0CDkQ9QEwBg&usg=AFQjCNH01yarXeyjvzeVMxPZkwNCHeHUDA
https://www.google.com/url?q=http://chopo.pntic.mec.es/rnavas/Sentidos/5sentidos.html&sa=U&ei=QXAuU_3SGsmUkQfAsICwAQ&ved=0COsBEPUBMF8&usg=AFQjCNFzRG0RP00vFTXoKTz9LT3TukvU4g


La revisión diaria debe ser una rutina que nunca 

debe pasarse por alto. 





LA IMPORTANCIA DEL 

CONDUCTOR 

VIDEO  

Seguridad del Papa Francisco comete graves errores.mp4


Si 

¿Es peligroso estar en un Vehículo sin 

movimiento? 

No 



Violación 

Estadísticas Nacionales en 

Delitos de Alto Impacto 

Homicidio 

Secuestro 

Inicio 

Desarrollo 

Fin 

En un Vehículo sin 

Movimiento 



1. No detener el vehículo 

2. No permanecer al interior de un 

VSM 

 Ante una Emergencia 

1. Mantener la velocidad 

2. Poner en marcha el Plan de 

Acción 

“Evasión” 

 

Video, secuestro de una mujer en Uruapan Michoacán_HIGH.mp4


• Fácil detectar un 

Seguimiento 

• Difícil de Seguir 

• Avanzas más 

Rápido 

La Forma 

 



¿Cómo romper un 

Seguimiento? 



¿Por Qué carril 

Conduces? 



Trayectoria de Tiro 



Espacios entre 

Carros 



Ventanas de 

Oportunidad 



Cazar Semáforos 



Sentido Contrario 

Reglas: 

1. Solo en una emergencia o atentado 

2. Mantenerse sobre la línea 

3. No moverse 



SECUESTRO DEL DIPUTADO 

GABRIEL GOMEZ MICHEL 

VIDEO  

SECUESTRO A DIPUTADO.mp4








El participante conocerá y realizará las 

medidas de seguridad al usar  armas de 

fuego, así como también las generalidades, 

características, datos numéricos, 

nomenclatura, manipulación, posiciones 

del tirador y supervisión de la pistola 

Glock Modelo 25. 



Las armas de fuego son las que disparan uno o 

varios proyectiles, impulsado por la ignición de 

pólvora u otro explosivo. 



Armas de fuego  



CURSO DE TIRO DEFENSIVO 

Puntería Avanzada 

Desenfunde 

Cortar cartucho 

Tiro de reacción Precisión en el disparo 



  

1. Al tomar un arma de fuego cerciorarse 

que se encuentra desabastecida, ya que se 

deben nconsiderar cargadas hasta que se 

compruebe lo contrario. 



  

3. No colocar el dedo en el disparador o 

gatillo a menos que vayas a disparar. 

2.  Checar tu blanco y que hay detrás de tu 

blanco. 





Fabricante: 

Modelo: 

Calibre: 

País de origen: 

Año de Introducción: 

Capacidad del cargador: 

Sistema de Cierre: 

BLOW-BACK: palabra anglosajona que significa Residuo de la pólvora quemada, gases y plomo que vuela a los lados del 

tambor cuando se dispara un revólver.  



Arma de funcionamiento automático de poder 

de fuego semi-automático. 

Es Portátil. 

Posee dos órganos de puntería. 

Enfría por aire.  

Funciona por el corto retroceso del  cañón. 



Calibre: .380 

Largo: 174mm  

Ancho: 30mm  

Largo del cañón: 102mm  

Cargador: Standard 15 

cartuchos, extendido 17 y 19. 

Peso: 570 g. (774 g. cargada) 

Altura: 127mm  



PUNTO DE MIRA  Y/O 

 MIRA DELANTERA 
CORREDERA 

SEGURO DE LA  

CORREDERA 

GUARDAMONTE 

SEGURO DEL  

DISPARADOR DISPARADOR 

SEGURO DEL  

CARGADOR 

CARGADOR 

ARMAZON Y/O  

EMPUÑADURA 

RETEN O SEGURO  

DEL LA CORREDERA 

MUESCA DE MIRA 

 Y/O  MIRA TRASERA 



EXTRACTOR 

ARMAZON 

CAÑÓN 

GRUPO DE  

RECUPERACION 





5. Resorte del  

cargador 

1. Tubo del cargador 
2. Base del cargador 

3. Plantilla 

 del cargador 

4. Elevador de  

cartucho 



Disposición de cartuchos  

en doble fila 

Visor de carga para 

 cada cartucho  

Elevador de cartuchos  

Muelle del cargador 
Cuerpo de acero endurecido 

Recubrimiento de polímero 





Calibre del Cartucho 

Velocidad Inicial: 

Granos de Pólvora: 

Alcance Efectivo: 

Alcance Máximo: 



Es el tratamiento de alta tecnología 

ennoblecedor de la superficie de cañón y 

corredera, único de GLOCK. 

Resistente a la corrosión, más fuerte que el 

acero y sin embargo un 86% más liviano.  

Agua salada, lodo, arena, calor extremo o 

temperaturas polares: 
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Ojo 

maestro 

Blanco 

seleccionad

o 

Línea 

de Mira 

muesca 

de mira 

 

Grano 

de mira 







MAS VALE UN TORRENTE  DE sudor 
  

EN EL CAMPO DE  ENTRENAMIENTO 
 

QUE UNA Gota de sangre en el 
 

CAMPO DE BATALLA 
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