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SOBRE EDUCA

Educa Business School es una Escuela de Negocios Virtual, con 

reconocimiento oficial, acreditada para impartir formación superior de 

postgrado, (como formación complementaria y formación para el empleo), a 

través de cursos universitarios online y cursos / másteres online con título 

propio.

Educa Business School es miembro de pleno derecho en la Comisión 

Internacional de Educación a Distancia, (con estatuto consultivo de categoría 

especial del Consejo Económico y Social de NACIONES UNIDAS), y cuenta 

con el Certificado de Calidad de la Asociación Española de 

Normalización y Certificación (AENOR) de acuerdo a la normativa ISO 

9001, mediante la cual se Certifican en Calidad todas las acciones 

NOS COMPROMETEMOS 
CON LA CALIDAD

Desde Educa, hemos reinventado la formación online, de manera que nuestro 

alumnado pueda ir superando de forma flexible cada una de las acciones 

formativas con las que contamos, en todas las áreas del saber, mediante el apoyo 

incondicional de tutores/as con experiencia en cada materia, y la garantía de 

aprender los conceptos realmente demandados en el mercado laboral.

Años de experiencia avalan el 

trabajo docente desarrollado en 

Educa, basándose en una 

metodología completamente a la 

vanguardia educativa

Los contenidos didácticos de Educa están elaborados, por tanto, bajo los 

parámetros de formación actual, teniendo en cuenta un sistema innovador 

con tutoría personalizada.

Como centro autorizado para la impartición de formación continua para 

personal trabajador, los cursos de Educa pueden bonificarse, además 

de ofrecer un amplio catálogo de cursos homologados y 

baremables en Oposiciones, dentro de la Administración Pública.Educa 

dirige parte de sus ingresos a la sostenibilidad ambiental y ciudadana, lo 

que la consolida como una Empresa Socialmente Responsable. 

Las Titulaciones acreditadas por Educa Business School pueden 

certificarse con la Apostilla de La Haya  (CERTIFICACIÓN OFICIAL DE 

CARÁCTER INTERNACIONAL que le da validez a las Titulaciones Oficiales 

en más de 160 países de todo el mundo).
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Postgrado de Instructor de Defensa Personal 

Policial + Titulación Universitaria

CENTRO DE FORMACIÓN:

Educa Business School

450 horas

DURACIÓN:

Online

MODALIDAD:

299 €

PRECIO: CRÉDITOS:

Incluye materiales didácticos, 

titulación y gastos de envío.

6,00 ECTS

Titulación

Doble Titulación: - Titulación de Postgrado de Instructor de Defensa Personal Policial con 360 horas 

expedida por Euroinnova Business School y Avalada por la Escuela Superior de Cualificaciones 

Profesionales

- Titulación Universitaria en Técnicas de Defensa Personal con 6 Créditos Universitarios ECTS. Formación 

Continua baremable en bolsas de trabajo y concursos oposición de la Administración Pública.

Una vez finalizado el curso, el alumno recibirá por parte de Educa Business School vía correo postal, la titulación que 

acredita el haber superado con éxito todas las pruebas de conocimientos propuestas en el mismo.

Esta titulación incluirá el nombre del curso/master, la duración del mismo, el nombre y DNI del alumno, el nivel 

de aprovechamiento que acredita que el alumno superó las pruebas propuestas, las firmas del profesor y 

Director del centro, y los sellos de la instituciones que avalan la formación recibida (Euroinnova Formación, 

Instituto Europeo de Estudios Empresariales y Comisión Internacional para la Formación a Distancia de la 

UNESCO).
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Descripción

La defensa personal hace referencia a un conjunto de técnicas que tienen como objetivo principal detener o 

repeler una acción ofensiva que se lleva a cabo contra otra persona o contra uno mismo. Para poder aplicar 

esta disciplina de la manera adecuada, se deben conocer las principales técnicas de defensa personal y las 

características de cada una de ellas. Por medio del curso de instructor defensa personal policial se pretende 

aportar los conocimientos necesarios para poder aplicar las técnicas de defensa personal en cualquier 

situación que se pueda producir, además de inculcar valores al alumno para el desempeño de la profesión 

policial como son la racionalidad, la adecuación, la congruencia y la proporcionalidad en la utilización de las 

técnicas y herramientas de defensa personal.
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Objetivos

Entre los objetivos del curso de instructor defensa personal policial podemos destacar los siguientes:

- Situar la defensa personal desde su origen hasta la actualidad, y conocer los tipos que hay y sus 

características principales.

- Describir las diferentes formas de agresión que se pueden producir y los factores que permiten predecirla.

- Conocer las armas naturales del cuerpo y los puntos vitales más relevantes para la defensa personal.

- Enumerar las habilidades necesarias para poder llevar a cabo de la forma adecuada la defensa personal.

- Describir los pasos que se deben seguir en la aplicación de las técnicas básicas de defensa personal.

- Saber los pasos que conlleva la defensa de una agresión según las características de ésta.

- Enseñar al alumno sobre los fundamentos básicos de seguridad en el trabajo policial.

- Concienciar sobre el uso legítimo de la defensa.

- Aprender las técnicas de defensa personal policial.

- Ampliar conocimientos y destrezas respecto al uso del bastón extensible policial.

A quién va dirigido

El curso de instructor defensa personal policial está dirigido a los profesionales que, por su trabajo, deben 

conocer las técnicas de defensa personal en profundidad y a quienes se dediquen a formar a otras personas 

sobre ello, siendo igualmente útil para cualquier persona interesada en adquirir estos conocimientos, ya sea 

para introducirse en este sector laboral como para utilizarlos en su vida diaria. Especialmente, está dirigido a 

los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que deseen formarse en técnicas y herramientas  de defensa 

personal, especializándose en la del bastón extensible.

Para qué te prepara

A través del presente curso de instructor defensa personal policial podrás desarrollar los conocimientos 

adecuados para poder realizar este tipo de técnicas de forma que se garantice la seguridad, tanto de uno 

mismo como de terceras personas.
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Salidas Laborales

Actividad física y deporte, centros deportivos y centros de defensa personal, tanto en el ámbito público como 

en entidades de carácter privado.

Materiales Didácticos

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Técnicas de Defensa Personal'

- Manual teórico 'Intervención Policial en Situaciones Conflictivas'

- Manual teórico 'Utilización del Bastón Policial Extensible'

LLAMA GRATIS: (+34) 958 050 217

http://www.euroinnova.edu.es/Instructor-Defensa-Personal-Policial
https://api.whatsapp.com/send?text=Solicito Informacion desde el PDF&phone=34958050217


Postgrado de Instructor de Defensa Personal Policial + Titulación Universitaria Ver Curso

- Maletín porta documentos

- Manual teórico 'Utilización del Bastón Policial 

Extensible'

- Subcarpeta portafolios

- Dossier completo Oferta Formativa

- Carta de presentación

- Guía del alumno

Formas de Pago

Llama gratis al  teléfono

(+34) 958 050 217 e 

infórmate de los pagos a 

plazos sin intereses que 

hay disponibles

 - Contrareembolso

 - Tarjeta

 - Transferencia

 - Paypal

Otros: PayU, Sofort, Western Union, SafetyPay

Fracciona tu pago en cómodos plazos sin intereses

+ Envío Gratis.

Financiación
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Facilidades económicas y financiación 100% sin intereses.

En Educa Business ofrecemos a nuestro alumnado facilidades económicas y financieras para la realización 

de pago de matrículas, todo ello 100% sin intereses. 

10% Beca Alumnos: Como premio a la fidelidad y confianza ofrecemos una beca a todos aquellos que 

hayan cursado alguna de nuestras acciones formativas en el pasado.

Metodología y Tutorización

El modelo educativo por el que apuesta Euroinnova es el 

aprendizaje colaborativo con un método de enseñanza 

totalmente interactivo, lo que facilita el estudio y una mejor 

asimilación conceptual, sumando esfuerzos, talentos y 

competencias.

El alumnado cuenta con un equipo docente especializado 

en todas las áreas. 

Proporcionamos varios medios que acercan la 

comunicación alumno tutor, adaptándonos a las 

circunstancias de cada usuario.

Ponemos a disposición una plataforma web en la que se 

encuentra todo el contenido de la acción formativa. A través 

de ella, podrá estudiar y comprender el temario mediante 

actividades prácticas, autoevaluaciones y una evaluación 

final, teniendo acceso al contenido las 24 horas del día.

Nuestro nivel de exigencia lo respalda un 

acompañamiento personalizado.
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Redes Sociales

Síguenos en nuestras redes sociales y pasa a formar 

parte de nuestra gran comunidad educativa, donde 

podrás participar en foros de opinión, acceder a 

contenido de interés, compartir material didáctico e 

interactuar con otros/as alumnos/as, ex alumnos/as y 

profesores/as.   Además, te enterarás antes que nadie 

de todas las promociones y becas mediante nuestras 

publicaciones, así como también podrás contactar 

directamente para obtener información o resolver tus 

dudas.  

Reinventamos la Formación Online

Más de 150 cursos 

Universitarios

Contamos con más de 150 cursos 

avalados por distintas Universidades de 

reconocido prestigio.

Campus 100% Online

Impartimos nuestros programas 

formativos mediante un campus online 

adaptado a cualquier tipo de dispositivo.
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Amplio Catálogo

Nuestro alumnado tiene a su

disposición un amplio catálogo

formativo de diversas áreas de

conocimiento.

Claustro Docente

Contamos con un equipo de docentes 

especializados/as que realizan un 

seguimiento personalizado durante el 

itinerario formativo del alumno/a.

Nuestro Aval AEC y AECA

Nos avala la Asociación Española de 

Calidad (AEC) estableciendo los máximos 

criterios de calidad en la formación y 

formamos parte de la Asociación 

Española de Contabilidad y 

Administración de Empresas (AECA), 

dedicada a la investigación de vanguardia 

en gestión empresarial.

Club de Alumnos/as

Servicio Gratuito que permite a nuestro 

alumnado formar parte de una extensa 

comunidad virtual que ya disfruta de 

múltiples ventajas: beca, descuentos y 

promociones en formación. En este, se 

puede establecer relación con 

alumnos/as que cursen la misma área de 

conocimiento, compartir opiniones, 

documentos, prácticas y un sinfín de 

intereses comunitarios.

Bolsa de Prácticas

Facilitamos la realización de prácticas de 

empresa, gestionando las ofertas 

profesionales dirigidas a nuestro 

alumnado. Ofrecemos la posibilidad de 

practicar en entidades relacionadas con 

la formación que se ha estado recibiendo 

en nuestra escuela.

Revista Digital

El alumnado puede descargar artículos 

sobre e-learning, publicaciones sobre 

formación a distancia, artículos de 

opinión, noticias sobre convocatorias de 

oposiciones, concursos públicos de la 

administración, ferias sobre formación, y 

otros recursos actualizados de interés.

Innovación y Calidad

Ofrecemos el contenido más actual y 

novedoso, respondiendo a la realidad 

empresarial y al entorno cambiante, con 

una alta rigurosidad académica 

combinada con formación práctica.
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Acreditaciones y Reconocimientos

PARTE 1. TÉCNICAS DE DEFENSA PERSONAL
MÓDULO 1. FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO
UNIDAD DIDÁCTICA 1. INTRODUCCIÓN A LAS FUERZAS Y CUERPOS DE SEGURIDAD DEL ESTADO

   1.Nombramiento de las FFCCSS en la Constitución Española

   2.Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

   3.Principios de actuación

   4.Funciones de los FFCCSS

        1.- Funciones comunes

        2.- Funciones específicas de cada cuerpo

UNIDAD DIDÁCTICA 2. LA POLICÍA NACIONAL

   1.Origen de la Policía Nacional

   2.Ingreso en la Policía Nacional

   3.Régimen Personal de la Policía Nacional

   4.Organización de la Policía Nacional

        1.- Estructura

        2.- Funciones

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LA GUARDIA CIVIL

   1.Origen de la Guardia Civil

   2.Acceso a la Guardia Civil

        1.- Modalidades de acceso a la enseñanza de formación de la Guardia Civil

        2.- Requisitos generales para el ingreso

Temario
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   3.Régimen del Personal de la Guardia Civil

        1.- Objeto y ámbito de aplicación

        2.- Guardia Civil y su comportamiento

   4.Escalas, categorías y empleos

        1.- Categorías

UNIDAD DIDÁCTICA 4. OTROS CUERPOS DE SEGURIDAD

   1.La Policía Judicial

        1.- Componentes de la Policía Judicial

   2.Policías de las Comunidades Autónomas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. DERECHO PROCESAL PENAL

   1.Noción de derecho procesal penal

        1.- La jurisdicción: concepto y competencia

        2.- La denuncia: concepto y obligación de denunciar

   2.Introducción a la detención

   3.Proceso de detención

   4.Derechos del detenido

MÓDULO 2. LA DEFENSA PERSONAL
UNIDAD DIDÁCTICA 6. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE LA DEFENSA PERSONAL

   1.Origen y definición del concepto

        1.- Historia de la defensa personal

        2.- ¿Qué es la defensa personal?

   2.Tipos de defensa personal

   3.Los siete componentes de la defensa personal

UNIDAD DIDÁCTICA 7. ARMAS NATURALES DEL CUERPO Y PUNTOS VITALES PARA LA DEFENSA 

PERSONAL

   1.Armas naturales del cuerpo

   2.La importancia de los puntos vitales en defensa personal

        1.- Puntos vitales de la parte superior del cuerpo

        2.- Puntos vitales de la parte inferior del cuerpo

UNIDAD DIDÁCTICA 8. TÉCNICAS DE DEFENSA PERSONAL

   1.Posiciones

   2.Desplazamientos

   3.Caídas

   4.Golpeos

        1.- Con la parte superior del cuerpo

        2.- Con la parte inferior del cuerpo

   5.Bloqueos

        1.- Bloqueo ascendente
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        2.- Bloqueo descendente

        3.- Bloqueos hacia dentro y hacia fuera

   6.Luxaciones

        1.- Luxación de muñeca

        2.- Luxación de codo

        3.- Luxación de hombro

   7.Estrangulaciones

   8.Proyecciones

        1.- Técnicas de brazo

        2.- Técnica de cadera

        3.- Técnica de pierna

   9.Técnicas de defensa personal en el suelo

UNIDAD DIDÁCTICA 9. DEFENSA DE LAS AGRESIONES

   1.Defensa contra objeto contundente

   2.Defensa contra arma blanca

        1.- Características de las armas blancas

        2.- Técnicas de defensa personal contra arma blanca

   3.Defensa contra armas de fuego (corta y larga)

        1.- Características de las armas de fuego

        2.- Técnica de defensa personal contra armas de fuego

   4.Defensa contra ataques con puño

   5.Defensa contra patadas

   6.Defensa contra golpes de rodilla

   7.Defensa ante un agarre por detrás

   8.Defensa contra estrangulaciones

PARTE 2. UTILIZACIÓN DEL BASTÓN POLICIAL 

EXTENSIBLE
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA POLICÍA EN LA CONSTITUCIÓN

   1.La Ley Orgánica 2/86, de 13 de Marzo, de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

   2.Las policías Locales en la LOFCS

   3.Funciones de los Cuerpos Policiales en la LOFCS

UNIDAD DIDÁCTICA 2. FUNDAMENTOS POLICIALES

   1.Introducción

   2.La policía como Servicio Público

   3.Principios básicos de actuación

   4.Preparación mental del policía

UNIDAD DIDÁCTICA 3. FUNDAMENTOS BÁSICOS DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO POLICIAL
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   1.La seguridad en el trabajo policial

   2.Nivel básico de seguridad

   3.Valoración objetiva de las situaciones

   4.Hábitos de actuación

   5.Actuación práctica en la Identificación policial

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CONCEPTUALIZACIÓN DEL BASTÓN POLICIAL. LEGISLACIÓN

   1.Uso Legítimo de la Fuerza por FFCSS

   2.Generalidades del Bastón Policial

   3.Legislación

UNIDAD DIDÁCTICA 5. CONTROLES, CONDUCCIONES Y PROYECCIONES

   1.Defensa Extensible

   2.Controles, Conducciones y Proyecciones

UNIDAD DIDÁCTICA 6. BASTÓN POLICIAL Y DEFENSA PERSONAL

   1.Bastón policial

   2.Historia de la defensa personal policial

   3.Posición de seguridad

   4.Puntos anatómicos vitales

   5.Técnicas de golpe

   6.Bloqueos

   7.Esquivas

   8.Desplazamiento

   9.Caídas

  10.Técnicas de luxación

  11.Choson Mu Shu. Hapkido Policial

  12.El Aikido en las Fuerzas de seguridad

  13.Principales Sistemas defensivos utilizados por las Fuerzas de seguridad

  14.El comienzo de los equipos especiales

  15.La preparación de los equipos especiales

  16.El primer equipos de Rescate de Rehenes

PARTE 3. INTERVENCIÓN POLICIAL EN 

SITUACIONES CONFLICTIVAS
UNIDAD DIDÁCTICA 1. LA POLICÍA EN LA CONSTITUCIÓN

   1.Origen de la Policía Nacional

   2.Nombramiento en la Constitución Española

   3.Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

   4.Normativa relacionada con la Policía Nacional

UNIDAD DIDÁCTICA 2. REQUISITOS PREVIOS PARA PODER SER POLICÍA NACIONAL
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   1.Reglamento de los procesos selectivos y de formación del Cuerpo Nacional de Policía

   2.Ingreso en la Policía Nacional

   3.Escala básica: pruebas

        1.- Primera prueba (aptitud física)

        2.- Segunda prueba (de conocimientos y ortografía)

        3.- Tercera prueba

   4.Escala ejecutiva: pruebas

        1.- Primera prueba (Aptitud física)

        2.- Segunda prueba (de conocimientos)

        3.- Tercera prueba

UNIDAD DIDÁCTICA 3. LOS RANGOS EN EL CUERPO NACIONAL DE POLICÍA

   1.Régimen Personal de la Policía Nacional

   2.Organización de la Policía Nacional

        1.- Estructura

        2.- Funciones

   3.Promoción interna de la Policía Nacional

UNIDAD DIDÁCTICA 4. CUALIDADES Y APTITUDES DEL POLICÍA

   1.Principios de actuación

   2.Derechos y deberes

        1.- Derechos de los Policías Nacionales

        2.- Deberes de los Policías Nacionales

   3.Funciones y competencias

        1.- Funciones comunes

        2.- Competencias específicas

UNIDAD DIDÁCTICA 5. LA POLICÍA COMO MIEMBRO DE LA POLICÍA JUDICIAL

   1.Introducción a la Policía Judicial

   2.Componentes de la Policía Judicial

   3.Actuaciones de la Policía Judicial

UNIDAD DIDÁCTICA 6. LA DETENCIÓN

   1.Introducción a la detección

   2.Proceso de detención

   3.Derechos del detenido

   4.Orden Europea de detención y entrega

   5.Concepto

UNIDAD DIDÁCTICA 7. LA POLICÍA DESDE LA PERSPECTIVA DEL SIGLO XXI (NIVELES 

TECNOLÓGICOS)

   1.Introducción a las medidas tecnológicas

   2.Disposiciones comunes de las medidas de investigación a través de las TICs

   3.Interceptación de las comunicaciones telefónicas y telemáticas
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   4.Captación y grabación de comunicaciones orales mediante la utilización de dispositivos electrónicos

   5.Utilización de dispositivos técnicos de captación de la imagen, de seguimiento y de localización

   6.Registro de dispositivos de almacenamiento masivo de información

   7.Registros remotos sobre equipos informáticos

UNIDAD DIDÁCTICA 8. LA POLICÍA DE PROXIMIDAD Y DIFERENTES MODELOS DE SERVICIOS 

COMUNITARIOS

   1.Comisaría General de Seguridad Ciudadana

        1.- Funciones principales

        2.- Componentes de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana

   2.Unidad Central de Participación Ciudadana

        1.- Programa de Participación de Colectivos Ciudadanos

        2.- Inteligencia y Análisis de la Prevención de la Delincuencia

        3.- Plan Director para la Convivencia y Mejora de la Seguridad en los Centros Educativos y sus Entornos

        4.- Plan Mayor Seguridad

        5.- Plan Turismo Seguro

        6.- Plan Comercio Seguro

        7.- Grupos vulnerables

        8.- Delitos de Odio

UNIDAD DIDÁCTICA 9. INTRODUCCIÓN A LA CRIMINALIDAD Y DELINCUENCIA

   1.La criminalidad como máximo exponente de inseguridad ciudadana

        1.- Factor político

        2.- Factor cultural

        3.- Factor económico

        4.- Factor ecológico

   2.Factores coyunturales

        1.- El alcohol

        2.- Sustancias estupefacientes

        3.- Edad y sexo

   3.Criminalidad en la actualidad

UNIDAD DIDÁCTICA 10. CRIMINALIDAD Y MENORES

   1.Delincuencia juvenil

   2.Teorías explicativas de la delincuencia juvenil

        1.- Teorías etiológicas: criminología clásica

        2.- Teorías criminológicas: criminología crítica

        3.- Teorías integradoras

   3.Factores de la delincuencia juvenil

        1.- Factores individuales

        2.- Factores familiares

        3.- Factores socio-educativos: la escuela
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        4.- Factores sociales y socioeconómicos

        5.- Factores de grupo generacional: los amigos

   4.Tratamiento jurídico con menores

   5.Intervención de la Policía Nacional con menores

        1.- Grupos de Menores (GRUME)

        2.- Detención de menores

UNIDAD DIDÁCTICA 11. EMPLEO DE LA FUERZA EN LAS ACTUACIONES DE LAS FUERZAS Y 

CUERPOS DE SEGURIDAD

   1.Empleo legítimo de la fuerza por FFCCSS

        1.- Legítima defensa

        2.- El estado de necesidad

   2.Generalidades del Bastón Policial

   3.Legislación
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