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Que es P.R.O.M.P.T. 
Nuestra mente es el motor de todos los aspectos fundamentales de la vida de cada individuo, al 
igual que para un policía puede representar la gran diferencia entre la vida y la muerte. El evento 
P.R.O.M.P.T. tiene el gran objetivo de centrar sus esfuerzos en los aspectos que se definen como 
los "fundamentos policiales". Cada alumno tendrá la oportunidad de experimentar, analizar y 
aprender las herramientas necesarias que son cruciales para realizar sus funciones operativas de la 
mejor manera posible. Las instituciones a veces difieren en las formas y técnicas de funcionamiento, 
todas ellas basadas en fundamentos experienciales y estadísticos sumamente útiles, en este caso, 
además de "refrescar" y analizar las diferentes técnicas, queremos centrarnos en las respuestas 
operativas fundamentales, en la Mente- activo de cada operador de tal manera que tenga la 
posibilidad, siguiendo la formación impartida, de aprender el concepto de "Do It Right". Esto 
significa que el propio alumno deberá enfrentarse a sí mismo y ser capaz de gestionar situaciones 
de alto nivel de estrés y presión, entendiendo cuál es la forma más correcta de lograr el objetivo que 
desea alcanzar. En un escenario como este, los instructores toman una figura diferente, más que la 
de "instruir" a los operadores, nos identificamos más como "facilitadores" y los escenarios (el 
corazón real de la actividad) son utilizados por los participantes para confrontar ellos mismos, con la 
forma en que se ha hecho hasta ese momento y reemplazarlo con mejores acciones. 
Respuesta policial, gestión de operaciones, patrullas y técnicas, significa exactamente esto: 
respuesta operativa policial, gestión de operaciones diarias, patrullaje y técnicas afines. 

Police Response (Respuesta Policial): los fundamentos de la actividad policial, ante cualquier 
especialidad u operación especial, todo policía debe haber conocido las reacciones y un nivel de 
atención que lo haga apto para el servicio policial. Un policía, antes de ser un especialista, es, ante 
todo, un agente de policía y como tal debe ser capaz de actuar. La actividad policial es muy 
compleja y articulada, donde las acciones suelen ser en rápida sucesión y donde cada operador 
debe actuar con la máxima rapidez y precisión milimétrica. Todo agente tiene el deber de garantizar 
la ley y la seguridad de la ciudadanía, igualmente tiene derecho a poder regresar a casa sano y 
salvo. La respuesta policial debe, por tanto, incorporar los aspectos relacionados con la protección 
de la ciudadanía y la ley, a través de una formación continua y constante y con un alto nivel de 
seguridad y enfoque, como para minimizar el porcentaje de heridos o homicidios de los operadores. 

Operation Management (Gestión de operaciones): la importancia de gestionar situaciones 
operativas. Cada policía, además de las diversas técnicas operativas, debe tener la posibilidad y la 
capacidad de manejar situaciones de bajo y alto riesgo, con especial énfasis y énfasis en acciones 
con aparente bajo riesgo. La pérdida de enfoque, del nivel de atención puede representar el peligro 
real para situaciones de operación diaria para cualquier operador. La formación y la actualización 
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constante, ligadas al trabajo fundamental sobre Mente-activo, son la clave para poder hacer 
funcionar la respuesta y la gestión operativa. Gestionar las situaciones que cada operador 
encontrará en su vida operativa, le permite evaluar las situaciones de riesgo, aparentes y no 
aparentes, y decidir en unos momentos la mejor acción a tomar. Toda técnica, por efectiva que sea, 
todo equipo, por sofisticado que sea y todo aparato tecnológico, por avanzado que sea, es inútil si 
no contamos con operadores entrenados “mentalmente” para vivir, concentrarse, gestionar y 
resolver situaciones cotidianas. 
Patrol (Patrullas): labores de patrullaje, control y prevención. La capacidad de mantener alto el 
enfoque y la atención incluso en situaciones de repetición o intervenciones habituales. El concepto 
de "no hay intervenciones habituales" es nuestro principal objetivo. Cada intervención e incluso el 
mero hecho de estar en la calle es, en sí mismo, un factor de alto riesgo a tener en cuenta y 
gestionar correctamente. Cuando un policía ejerce su importante labor, muchas veces tendrá que 
lidiar con la total imprevisibilidad de las situaciones por las que será llamado a intervenir, tanto como 
las situaciones que podrían suceder por el simple hecho de "estar ahí en ese lugar en particular". ". 
El concepto de patrulla se ve en una forma mucho más amplia y no se limita solo a aquellos que 
realizan "servicio de patrulla". Cada agente es, por el solo concepto de representar a esa institución, 
un sujeto en riesgo y potencialmente objeto de violencia y agresión. Este concepto, ligado a la 
mente-activo, es un factor fundamental para entender el concepto según el cual todo policía está 
constantemente en patrulla y que, por tanto, debe mantener esa adecuada respuesta operativa 
mental de fundamental importancia. 

Techniques (Técnicas): las técnicas de intervención operativa, resultado de la experiencia de 
campo de todos los "facilitadores" en diferentes contextos operativos internacionales, son de 
fundamental importancia para darle al participante la posibilidad de "Do It Right", hacer lo correcto, 
aprender mejor técnicas y adaptación a situaciones operativas. Cuanto mejor conozcamos las 
diferentes técnicas, mejor tendremos la oportunidad de aprender correctamente la que mejor se 
adapte al contexto de seguridad, táctico, nacional, político, legal y social de la realidad donde 
vamos a operar. El intercambio de diferentes técnicas operativas es la clave para poder entender 
siempre "cómo hacerlo mejor". ¿Existen técnicas únicas y mejores? Creemos que no es único, 
absolutamente mejor sí. Siempre existe la posibilidad de mejorar las técnicas existentes, aplicando 
un concepto de apertura y experimentación en contextos protegidos. Es obvio y, por supuesto, se 
da por sentado que un operador no puede "experimentar" con nuevas técnicas, perfeccionarlas o 
mejorarlas durante la actividad operativa, excepto con un costo potencial, en nuestra opinión, 
demasiado alto para aceptarlo. Los escenarios operacionales, contextos claramente protegidos, 
tienen el propósito fundamental de experimentar y posiblemente aprender nuevas técnicas, nuevos 
activos mentales útiles para hacer "algo mejor" de lo que antes se tenía certeza y seguro que era lo 
mejor. Es mejor poder experimentar la falibilidad de una determinada técnica operativa en un 



contexto controlado, donde el daño es bajo, en comparación con actuar en ese modo de falla en 
contextos operativos donde el costo podría ser el mismo que la vida del operador. 



Estructura general del evento 

El evento, estructurado y creado de acuerdo con las necesidades específicas de la vida policial, 
tiene una estructura dividida en 4 fases fundamentales y específicas, diseñadas para trabajar 
principalmente sobre las habilidades fundamentales de aprendizaje del cerebro humano. El equilibrio 
entre brifing y debrifing con más espacio para la parte de formación práctica, son la esencia 
fundamental de este evento. 
Las 4 etapas son las siguientes: 

- Teoría en línea previa al evento 
- Entrenamiento presencial general 
- Simulación intensiva con escenarios de inmersión total 
- Desbrifing estructurado con registros de eventos, modo en línea posterior al evento 

Teorìa previa evento: 

El mes de abril verá la determinación del equipo de 20 personas, se dividirán en 4 grupos de 5: 

Equipo Pantera 
Equipo Gacela 
Equipo Lobo 
Equipo Halcon 

Por lo tanto, se creará un chat específico donde comenzaremos un trabajo de preparación 
específico. Además, en el mes de abril y hasta la apertura de los presentes trabajos, se lanzarán 
clases web (presentes y grabadas) por un total de 11 horas de formación, con los siguientes temas: 

- Conductas y métodos de aprendizaje funcionales y disfuncionales. (Com.te Zero) 
- Qué significa trabajo en equipo, equilibrio y liderazgo (Toark Bogiatto - Italia) 
- Armas y técnicas operativas (Manuel I. y Com.te Leonardo Carrillo - España y México) 



- Medicina táctica (Doc. Héctor Topete Tovar - México) 
- La guerra contra el contrabando y el uso de unidades de investigación de sustancias. 
(Marcos Fernandez y Fulgen Sandoval Unidad K-9 de Villajoyosa, España, Cor. Mario Chavez desde 
Colombia y Daniel Garcia desde Mexico) 
- La intervención táctica con los perros y el grupo de apoyo (Toni Tur y Alex Atienza, Suecia y 
España) 
- Búsqueda de personas desaparecidas y búsqueda de RH = restos humanos (Luis Angel 
Caracena y Fernando Garrido, España y Argentina) 

Evento presencial-simulacion: 

Los días 11-12-13-14 se estructurarán en el siguiente modo operativo: 

- Día 11: 

- introducción general al evento por parte de las autoridades 
- almuerzo 
- Comienzo actividades de formación operativa con talleres de formación continua sobre los 
"fundamentos" de Policía. Algunos de los temas a tratar: 
- Uso de la fuerza, Sistema Táctico Basico (STB) 
- Operativa Seguridad Ciudadana 
- Operativa K-9 de intervencion y Deteccion substancias estupefaciente 
- Operativa defensa con armamento, red-man 
- Tiro policial 
- Dispositivo estadico de control (DEC) 
- Operativa de entrada en inmuebles y espacio cerrado 
- Operative en area rural 
- Operativa entrada y salido de vehiculos 
- Busqueda de persona desaparecidas 



- Día 12-13 
Introducción al escenario operativo continuo. Los 20 participantes experimentarán la verdadera 
esencia del sistema P.R.O.M.P.T., donde estarán inmersos durante dos días completos en una 
historia específica y donde los 5 equipos tendrán que afrontar continuos escenarios operativos 
reales. No se permitirán teléfonos móviles durante los dos días (se identificará un número de 
emergencia para enviar a los miembros de la familia en caso de emergencia) 
El escenario es imersivo y total, trabajaremos concretamente aplicando el "do it right", que significa 
la capacidad de aprender a través de la experiencia operativa directa. Para hacer todo el trabajo 
dispondremos de todo un pueblo en el que tendremos la posibilidad de realizar cualquier tipo de 
escenario sin compromisos ni limitaciones. 

- día 14 
Saludo oficial de las autoridades, entrega de diplomas y almuerzo con participantes, autoridades e 
instructores. 

Teoría posterior al evento: 

En las semanas posteriores al evento se mostrará el material grabado durante el evento (todo el 
evento será grabado por profesionales) a través del cual se realizará el debrifing general con el fin de 
entender las mejoras operativas de cada operador. 

Material de equipo personal: 

- Pistola réplica de la de pertenencia en servicio, modelo airsoft. (En caso de que no lo tenga, 
contáctenos) 
- Bolsa de dormir 
- Equipo operativo policial 
- Uniforme formal 



Lugar de entreno: Coin, Malaga.  

Contactos: Whatsapp: +34644942787 o E-mail: info@zeroearthacademy.com


