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FORMACION SEMI PRESENCIAL 
CURSO DE OPERATIVA POLICIAL  

EN BINOMIOS Y GRUPOS  
 

“Para cambiar las formas de hacer, antes hay que cambiar 
las formas de pensar” 

Albert Einstein 
 

 
Quiero presentar la información referente a los diversos Cursos 
semipresenciales / on line que se pondrán en marcha en este último trimestre 
de 2020 y durante todo el 2021.  
Una oferta formativa que constituye, en sí misma, un redoblado esfuerzo por 
dar respuesta a las demandas e inquietudes de nuestros afiliados y poner a su 
disposición las herramientas necesarias para la adquisición continua de nuevos 
conocimientos y habilidades. 
Se van a impulsar tres líneas estratégicas formativas 

1. Mejora de las competencias profesionales y deportivas 
2. Mejora aprendizaje y desarrollos operativos 
3. Mejora del conocimiento de la sociedad y el entorno para su desarrollo. 

 
 
 

• Aumentar la accesibilidad a las acciones formativas. 
• Favorecer el desarrollo profesional. 
• Mantener y mejorar los conocimientos, actitudes y habilidades necesarias 

para el desempeño presente y futuro. 
• Potenciar la formación E-Learning. 
• Fomentar los programas de aprendizaje activo: 

• Programas de formación en base a TAREAS y actividades prácticas. 

CIRCULAR Nº 43 DE 2020 

PRESENTACIÓN  

OBJETIVOS GENERALES 
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• Programas de formación en el entorno laboral. 
 

 
 

La Defensa Personal Policial se puede definir como el conjunto de técnicas de 
intervención policial, encaminadas a la reducción de autores de acciones violentas e 
ilícitas, respetando los principios fundamentales recogidos en nuestra Constitución  y 
ajustándose a la legalidad. 
 
La peculiaridad de nuestro ámbito profesional nos implica un trabajo en grupo o como 
mínimo en pareja, por lo que debemos trasladar esta realidad a la Defensa Personal 
Policial creando un trabajo más específico en la materia que debemos desarrollar. 
 
La unidad mínima de intervención policial viene determinada por la patrulla 
compuesta por dos agentes, coordinados y entrenados en procedimientos de 
intervención, para salvaguardar la seguridad personal y colectiva. Este binomio es 
considerado en todos los cuerpos policiales como la dotación de efectivos variables 
que recorre y vigila una demarcación de la vía pública.  
 
La formación en binomios es necesaria por la peculiaridad de las intervenciones y por 
los objetivos que se consiguen, siendo de especial importancia el aspecto jurídico, la 
coordinación, la efectividad y la seguridad. 
 
Es importante recalcar que ésta es una actividad eminentemente práctica y dirigida a 
un contingente profesional, dedicado a salvaguardar la seguridad de un municipio y de 
sus ciudadanos, por lo que este módulo formativo online  tendrá una parte presencial 
y otra de trabajo a presentar. 
 

 
 

Se dividirá en tres unidades formativas: 
 

1. Tres sesiones de video-conferencia de una hora de duración con el tutor 
del curso, en formato grupal y cuyas fechas se publicarán próximamente, si bien, 
quien no pueda asistir en directo podrá verlas grabadas posteriormente. 
2. Una sesión presencial de trabajo practico con una duración de 5 h, cuya fecha 
se decidirá por consenso entre todos los alumnos del curso y también se 
grabará por si alguien no puede asistir. 
3. Realización de un trabajo audiovisual por el alumno con contenido práctico 
desarrollado en relación al curso. 

CURSO: OPERATIVA DE BINOMIOS Y GRUPOS 

DESARROLLO DEL CURSO  
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1. Concepto de Binomio  
2. Normativa y jurisprudencia de la intervención en binomios. Legislación UE, 

españolas, ministeriales y comunitarias. 
3. La pirámide la Fuerza. La proporcionalidad 
4. Técnicas de Detención / Posicionamiento, misiones, operativa de intervención, 

funciones y su distribución. 
5. Desarrollo de la coordinación y comunicación entre los agentes 
6. Procedimientos y protocolos de Binomios en sit. de Alerta y Peligro  
7. Seguridad en las intervenciones 

 

 
1. Conocer la Operativa de trabajo en pareja o binomio. 
2. Conocer las medidas de autoprotección en la intervención. 
3. Desarrollar los procedimientos de intervención en binomios. 
4. Desarrollar los Protocolos de intervención ante  supuestos. 
5. Dar un abanico de posibilidades al trabajo a realizar por una patrulla de 2 

agentes en DPP.  
6. Trabajar alternativas técnicas y mejorar el manejo de la DPP en resoluciones 

para adquirir confianza ante estas situaciones.  

 
 

Todos los participantes recibirán el diploma de  

"ESPECIALISTA EN OPERATIVA POLICIAL EN BINOMIOS Y GRUPOS” 

  

 
Del 19 al 31 de Octubre 

• En mar@fmlucha.es  
• Indicando nombre, apellidos y DNI 
• Junto a abono del curso en la cuenta ES48 0049 1892 69 2710379711 

 
  

1. 60 €Afiliados FML 
2. 120 € No afiliados. 

DESCRIPCION Y CONTENIDOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

DIPLOMA  

INSCRIPCIONES  

CUOTA DEL CURSO + DIPLOMA 
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Tramita tu licencia federativa para 2020 y 2021 
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