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Curso Básico de Defensa Personal Policial y 
Derechos Humanos. Nivel II 

 Cómo desarrollo del Acuerdo de Colaboración firmado entre la Federación 
Madrileña de Lucha (FML), y Gesmepol, se ofrece a sus federados y 
alumnos, la posibilidad de participar en la presente Acción Formativa, la 
cual está Certificada por la Federación Madrileña de Lucha, la Federación 
Europea de Sambo, la Federación Internacional de Sambo, y la Asociación 
Internacional de Derechos Humanos e Intervención Policial y Militar. 

Modalidad de Curso: On-Line con Clase Final Presencial (QUIEN NO PUEDA 

ASISTIR A LA CLASE FINAL DEBERÁ JUSTIFICARLO CON ANTERIORIDAD Y SE VERÁ 

OTRA POSIBILIDAD DE REALIZARLA). 

Duración del Curso: Del 7 de marzo al 12 de abril de 2019. 

  

http://www.fmlucha.es


Carga lectiva: 50 horas. 

Precio del Curso:  60€. (2ª Edición, dto. 20% = 40€) 

Diploma de Especialista en Defensa Personal Policial Nivel II:  60€  (1ª 

Edición Nivel II, dto. 20 € = 40€) 

DIPLOMAS: 

En este curso de Nivel II, todos los alumnos que sean C.N. 1º Dan de  DPP Y 
DERECHOS HUMANOS y CN 2º Dan de DPP FML, podrán solicitar el 
CINTURÓN NEGRO 2º DAN DE DPP Y DERCHOS HUMANOS abonando 
una cuota de 40 € . 

Podrán solicitar ESPECIALISTA EN DEFENSA PERSONAL POLICIAL Y 
DERECHOS HUMANOS NIVEL II - Cuota: 60 € (Opcional 2ª Edición dto. 
30 € = 30 €) requisito indispensable tener el Nivel I 

El alumno número 1 de promoción, tendrá 1 año de bonificación de 
permanencia en la categoría de DAN 

Objetivos Generales: 

El objetivo de este Curso, así como de otros que se incorporarán a la 

oferta formativa en fases sucesivas, es proporcionar herramientas y 

estrategias a los profesionales de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad, 

Seguridad Privada y de las Fuerzas Armadas, planteándolas atendiendo 

especialmente a la inclusión curricular de las TICs, a la metodologías 

innovadoras, y a la incorporación, desarrollo y evaluación de las 

competencias profesionales. Todos estos aspectos son de especial interés 

para el desempeño profesional y son exigidos en las programaciones 

didácticas. 

Objetivos Específicos:  

• Contribuir al progreso y modernización de la formación y el 

aprendizaje. 
• Aumentar la accesibilidad a las Acciones Formativas. 
• Favorecer el desarrollo de la carrera profesional. 



• Satisfacer las necesidades, adecuando la formación a las nuevas 

demandas. 
• Mejorar conocimientos, actitudes y habilidades necesarias para el 

presente y futuro. 
• Fomentar los programas de aprendizaje activo: 

o Programas de formación en base a tareas y actividades 
prácticas 

o Programas de formación en el entorno laboral y personal 

Al finalizar las acciones formativas, el Alumno y el Afiliado dispondrá de un 

amplio conocimiento sobre las distintas áreas de Formación que le 

permitirá realizar su trabajo de forma eficiente.  

Este Curso permitirá a los Alumnos acceder a las Acciones Formativas en el 

campo de la Operativa Policial y de la Defensa Personal Policial, en 

condiciones muy ventajosas y la homologación de dicho curso a nivel 

Nacional e Internacional. 

Si deseas solicitar el Diploma deberás enviar un correo electrónico a mar@fmlucha.es 

indicando tus datos personales junto al justificante de transferencia de 30 € en la 

cuenta ES48 0049 1892 69 2710379711 y si quieres recibirlo en tu domicilio añade a 

esta cuota 12 € de gastos de envío.  

Puedes ampliar la información o aclarar cualquier duda en el Teléfono - 

WhatsApp.- 689 03 84 40 o bien al e.mail: formacion@gesmepol.es 

  
 

Se informará puntualmente a nuestros alumnos de aquellas Acciones Formativas, Seminarios, Jornadas, etc, que Organicen e impartan Gesmepol y 

la FML, dirigida a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, mediante el envñio de Newsletter.  
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