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Consejería de  Hacienda y Sector Público 

     

                      

PRUEBAS DE NIVELACIÓN DE LAS PRÁCTICAS DE TIRO 
 

 
Como queda recogido en el Protocolo de Prácticas de Tiro, en los Itinerarios Formativos de 

la ESPPA para Policías Locales se establecen 4 niveles que los agentes podrán obtener 

como consecuencia de su participación en las prácticas de tiro de la ESPPA y que tendrán 

una validez de 5 años tras su obtención, trascurridos los cuales, si el agente no ha obtenido 

un nuevo nivel, deberá revalidar el mismo. 

A continuación se recogen las pruebas de nivelación establecidas para la certificación de 

los citados niveles. En todos los casos el blanco a utilizar será la silueta normalizada policial 

y de IPSC, tipo humanoide. 

 

NIVEL  1: 

• Realizar montaje y desmontaje básico del arma reglamentaria, consistente en 

desmontar la corredera, cañón, muelle de la corredera y armazón, todas estas partes 

deberán estar sobre la mesa de trabajo antes de volver a montar el arma, todo ello en 

un tiempo no superior a 30 segundos, adoptando las medidas de seguridad necesarias 

antes, durante y después del mismo. 

• Realizar 10 disparos en 10 segundos a 15 metros en simple acción, adoptando las 

medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de la serie, con un setenta 

por ciento de aciertos. Arma cargada alimentada y en simple acción. 

• Realizar 10 disparos en 10 segundos a 10 metros en doble acción, adoptando las 

medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de la serie, con un setenta 

por ciento de aciertos. Arma cargada alimentada y en doble acción. 
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• Realizar 10 disparos a 5 metros de uno en uno en un segundo con el arma cargada, 

alimentada y en doble acción desde pre-respuesta, adoptando las medidas de 

seguridad necesarias antes, durante y después de cada serie,  con un setenta por 

ciento de aciertos. 

 

NIVEL 2: 

• Realizar montaje y desmontaje básico, como en el nivel 1, del arma reglamentaria, 

realizando 5 disparos sobre un blanco situado a 7 metros, todo ello en 30 segundos, el 

arma estará con un cargador vacío en la misma y otro junto a ella con los 5 cartuchos, 

adoptando las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de cada una 

de las 4 series, con un setenta por ciento de acierto en los disparos. 

• Manipulaciones tácticas del arma corta, realizar en 5 segundos, con el arma cargada 

alimentada y en doble acción desde pre-respuesta, un disparo de pie, un cambio de 

cargador y un disparo de rodilla en tierra, se realizarán 10 series, todas iguales, 

adoptando las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después  de cada 

serie, con un setenta por ciento de aciertos. Cada cargador llevará un solo cartucho. 

 

NIVEL 3: 

• Manipulaciones tácticas del arma corta, realizar en 5 segundos, con el arma cargada 

alimentada y en doble acción desde pre-respuesta, dos disparos de pie sobre dos 

blancos distintos, realizar un cambio de cargador y un tercer disparo de rodilla en tierra 

sobre blanco libre. Se realizarán 10 series, todas iguales, adoptando las medidas de 

seguridad necesarias antes, durante y después  de cada serie, con un setenta por 

ciento de aciertos. El primer cargador llevará dos cartuchos y el segundo uno. 

• Secuencia táctica de 20 disparos a determinar por el instructor, con un setenta por 

ciento de aciertos. 
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NIVEL 4: 

• Uso táctico del arma corta, realizar con solvencia resolución de interrupciones que se 

provocarán intencionadamente en el arma reglamentaria y aquellas que pudieran surgir 

durante el ejercicio de 20 disparos, adoptando las medidas de seguridad necesarias 

antes, durante y después  de cada serie, con un setenta por ciento de aciertos. 

• Realizar durante una secuencia de uso táctico del arma reglamentaria, transiciones del 

bastón extensible, linterna o cualquier otro similar, al arma de fuego y viceversa, 

adoptando las medidas de seguridad necesarias antes, durante y después de cada 

serie. En este ejercicio se utilizarán 20 cartuchos, con un setenta por ciento de aciertos. 

 

 

 


