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CURSO DE 

INTERVENCION Y DEFENSA en 

TRANSPORTE PUBLICO  

 

 

         
  

Fecha:   9 de Enero   de 2021 

Lugar:   Se comunicará a los inscritos. 

  ( Se realizará en Instalaciones Ferroviarias cercanas a Oviedo en Vagones 

de Trenes de pasajeros en activo) 

Precio:    95  euros   

Nº Plazas:   20  por riguroso orden de inscripción 

Horario:   09.30 a 14.00 h  y 17 a 21h ( Trabajo nocturno-Posibilidad de ampliación del 

horario mas allá según cumplimentación de objetivos) 

 

INFORMACION/INSCRIPCIONES:         655478818, 650063640 
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IMPORTANTE (RESERVA DE PLAZA):  
 

Para asistir al curso se deberá hacer el importe del mismo  95 euros , en el nº de cuenta de la 

Caixa : ES 94 2100 7995 15 0200031149, indicando Nombre , apellidos y a continuación 

“Curso Extensible”. Posteriormente enviar un correo electrónico a 

formacion@defensapolicial.es  indicando que se ha efectuado el ingreso de reserva de la 

plaza y facilitando un nº de teléfono de contacto. En caso de no asistir al curso no se procederá 

a la devolución del importe ingresado como reserva salvo causa justificada. 
 

 

Web:  www.defensapolicial.es  e-mail: formacion@defensapolicial.es 

 

Material a traer:  Guantes de Boxeo, casco con protección frontal,  coquilla, pistola y 

cuchillo simulado. Grilletes. Recomendable, peto ,espinilleras y guantillas de mma. 

 

CERTIFICADO: OFICIAL y baremable en méritos. 

 

*Este curso cuenta como créditos para aquellas personas que quieran subir  de grado  en 

defensa personal policial ( tanto niveles de especialista como Cinturones y danes) . Se podrá 

obtener el título de Especialista en Bastón Policial en todos  sus niveles cumpliendo los 

requisitos correspondientes. 

 

Llevar inexcusablemente: Fotocopia DNI y fotocopia tarjeta seguro médico.
1
  

 

 

PROGRAMA DEL CURSO 

 

-Arresto y control situacional 

-Movilidad y defensa 

-Intervención por binomios 

-Estrategias de Intervención:  Caso especial de personas violentas 

-Condiciones de baja luminosidad. 

 

 
Presentamos un curso  que pocos organismos pueden acometer, por el nivel de infraestructura necesario 

así como por los conocimientos necesarios por los instructores para poder impartirlo. 

 

No son pocas las situaciones en las que nos podemos encontrar  en un transporte público (Autocar, Tren 

, avión…) en las que se puede generar un conflicto: 

 

Estas sentado en un transporte público : ¿ sabrías que asiento escoger para reaccionar mejor ante un 

ataque o agresión? ¿ sabrías como repeler una agresión  dentro del transporte? ¿ sabrías como  ayudar a alguien 
que está inmerso en una agresión y necesita ayuda? ¿ sabrías la forma de actuar contra varios agresores en ese 

espacio tan reducido; que tácticas y técnicas utilizar? ¿ sabrías como inmovilizar al individuo si eres civil, o 

arrestarlo en caso de que seas miembros de las Fuerzas de Orden Público? ¿ Sabrías como utilizar tu arma? O 

mejor ¿ sabrías los problemas que puede ocasionar tu arma? 
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Para dar respuesta a todas estas preguntas  y más , hemos convocado este curso de 1 día de duración que 

será realizado en VAGONES DE TREN  que están en servicio para entrenar  y desarrollar diversos protocolos de 

intervención en el marco del transporte público. 

 

No hemos escatimado en esfuerzos para poder ofrecerte uno de los mejores cursos : Defensa e 

intervención realista en una situación de realidad. 

 

El número de plazas de reduce a  20  personas para que el curso sea de total aprovechamiento. 

Por supuesto el curso es Oficial y Baremable en méritos. 

 
No creas a que “ ti no te puede pasar” y estáte preparado para una situación de este tipo. 

 

Una oportunidad de entrenar este tipo de situaciones sin moverte de casa. 

 

Reserva tu plaza antes de que sea tarde. 

 


