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INTRODUCCIÓN

A través del presente documento queremos hacer llegar de forma breve y concisa una 
explicación sobre el desarrollo del Curso para INSTRUCTORES DEC HUSHA, así  como el 
método formativo que emplearemos. Objetivos que buscamos, metodología de trabajo, 
formato y temática de enseñanza que emplearemos el equipo o�cial HUSHA España para 
impartir formación a nivel nacional.

Antes de empezar agradecer vuestro interés depositado en la empresa Teyde/Husha y en el 
personal que comporta el sistema formativo.

De ante mano, decíos que el desarrollo formativo que vamos a  presentar esta en constante 
crecimiento, en base a multitud de factores, como pueden ser: modi�caciones legislativas, la 
realidad mas directa en la calle en nuestro día a día, mejoras en la gestión del uso de la fuerza 
con el DEC Husha, también en varios proyectos vigentes sobre la Investigación y Desarrollo 
(I+D+I), etc… Esto quiere decir que se trata de un curso estructurado en constante 
evolución, crecimiento y mejora. La máxima con la que trabajaremos será sencillez, facilidad 
de aprendizaje y aplicación instantánea por su carácter intuitivo y natural.

OBJETIVO
Proporcionar la teoría operativa avanzada y el entrenamiento práctico necesarios para 
instruir a los Policías y Militares a �n de operar con el dispositivos electrónicos de control 
(DEC) HUSHA de manera razonablemente segura y efectiva.

No obstante, si quedara alguna cuestión por resolver, estaremos encantados de resolverla, 
no dudes en contactar con nosotros, por medio del mail:
formacion@teyde.es
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DESARROLLO DEL CURSO
EDICIÓN 1/2022

ORGANIZA: TEYDE, Tecnología y desarrollo

LUGAR:  Madrid

DIRECCIÓN GOOGLE MAP: por determinar

FECHAS: del 22 al 25 de abril de 2022

PROGRAMA: 
Viernes 22
Inahuguración y prersentación 16:00 a 20:00 h. 
Sábado 23
Formato curso para Operadores teórico-práctico.  A partir de las 9:00 
Exposiciones, talleres y simulciones. Hasta las 21:00 h. 
21:00 cena de hermandad
Domingo 24
Talleres pedagógicos, examen y entrega de certi�caciones. 9:00 a 14:00 h.

MATRÍCULA: CURSO DE INSTRUCTORES HUSHA
  • PRECIO 295€
Que deberán ingressar en el plazo de una semana tras recibir este correo, al número de 
cuenta siguiente, concepto nombre y apellidos y curso.
CCC Nº: BANCO DE SANTANDER 
IBAN ES11 0049 4341 2524 1002 4228

REQUISITOS: Pertenecer a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, Personal 
de Seguridad o personal autorizado.

DOCUMENTACIÓN:  Rellenar la Hoja de Inscripción.
   Adjuntar el pago del curso

INSCRIPCIONES:
Enviar toda la documentación por email a la siguiente dirección de correo electrónico: 
formacion@teyde.es
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