
 
 
                   
                        

 
JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS 

 
CURSO DE TECNIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN EN  

DEFENSA PERSONAL POLICIAL  

 

• LUGAR:  
o GIMNASIO DEL CENTRO DE ALTOS ESTUDIOS POLICIALES sito en la Plaza de 

Carabanchel nº 5 de Madrid 

 

DÍA Y HORARIO 

• 28 DE FEBRERO DE 2015, de 10:00 a 14:00 horas 

“Creando un espacio único para la Defensa Personal Policial” 
 
 

Proyecto creado por con el principal objetivo de analizar las técnicas de Defensa Personal Policial 
(DPP), utilizadas por los Profesores Especialistas y los Profesores de los Cuerpos de las FCS. 
 
Se pretende configurar un marco único en la DPP en el territorio nacional, promoviendo los 
diferentes procedimientos establecidos para las FCS. 
 
 
 
 
OBJETIVOS: 
 

1. Actualizar en técnicas de intervención que impliquen repeler agresiones, inmovilizar,  
cachear y trasladar. 

2. Desarrollar la destreza en la utilización de grilletes y otros elementos auxiliares  
de  inmovilización. 

3. Especializar en técnicas de defensa personal policial y bastón policial extensible.  
4. Desarrollar un buen nivel de auto confianza para incrementar el control ante situaciones de 

agresiones conflictivas.  
5. Conocimiento real de las características y posibilidades de la DPP y de sus especialidades. 
6. Actualizar en técnicas de intervención ante colectivos especiales.  
7. Conocer los procedimientos establecidos al efecto. 
8.  Aplicar los protocolos de Intervención. 
9.  Conocer las posibilidades del Convenio entre el SUP y la FML. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
                   
                        

 
CONTENIDOS: 
 

1. Generalidades de la Defensa Personal Policial y sus especialidades. 
2. Técnicas básicas en DPP y BPE. 
3. Resolución ante diferentes agresiones. 
4. Técnicas en situaciones de Alerta y Peligro. 
5. Desarrollo de las técnicas específicas de DPP y de sus especialidades. 
6. Formas de controlar e inmovilizar. 
7. Técnicas de detención y conducción. 
8. Protocolos de actuación. 
9. Simulacros. 

 
 
DESTINATARIOS: 
 

• Afiliados SUP 
• Miembros del CNP 

 
PROFESORADO: 

 
• 1 Maestro Entrenador Nacional especialista. Cinturón Rojo y Blanco 6º Dan 
• 1 Entrenador nacional – Profesor de la Escuela del SUP Cinturón Rojo y Negro 5º Dan 

 
CUOTAS: 
 

• Curso: gratuito para afiliados – resto 10 Euros 
• Se podrá obtener la licencia federativa en el curso 
• La realización de las horas establecidas por la FML podrá obtener el diploma  
que corresponda (0,20 puntos de baremo mínimo) 

  
NÚMERO DE PLAZAS: 
 

• 70 en cada Curso. 

 

 

• Desde 2 de febrero de 2015  
• Hasta agotar plazas 
• Es necesario acudir a la jornada con ropa sport, grilletes y defensa semirrígida. 

 

 

INSCRIPCIONES 


