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INTRODUCCION

Judo Verbal es un método de comunicación táctica diseñado para enseñar a los 
profesionales de la Seguridad y la Defensa, técnicas de desescalamiento a través del 
lenguaje. Enfatiza las habilidades de comunicación como forma adecuada para solucionar y 
evitar los conflictos en intervenciones con personas difíciles y proporciona una metodología 
sencilla y práctica a los profesionales que se encuentran bajo situaciones de presión y/o 
estrés.

Enseña cómo escuchar y utilizar la palabra de forma más eficiente, como evitar procesos 
negociadores desastrosos y cómo desarrollar unas habilidades estratégicas que permitan al 
profesional a llevar a cabo sus cometidos y funciones evitando conflictos con su público. 
Una buena formación en Judo Verbal redundará en minimizar los conflictos, los problemas 
y una cultivar una mejor imagen profesional y de la institución o empresa a la que 
representan. 

Judo Verbal es una marca y un método registrado. Enseña a responder, y no reaccionar 
ante las situaciones, a adaptarse y ser flexibles en situaciones profesionales sin incrementar 
la escalada del conflicto. Adiestra a los profesionales de Seguridad y la Defensa a dirigir las 
hostilidades verbales y mantener el control del diálogo hasta su resolución profesional. 
También incluye aspectos mentales como el control de las emociones, el miedo y el manejo 
del estrés.

Los beneficios de tener una formación en comunicación táctica, Judo Verbal, son 
numerosos, tanto para las corporaciones, instituciones o empresas, para los profesionales, 
como para el público en general: 

Para las instituciones o empresas: 
   • Reducción de las quejas y denuncias. 
   • Mejor imagen pública. 
   • Mayor eficacia profesional. 
   • Reducción del gasto. 

Para los profesionales: 
   • Resolución de conflictos. 
   • Ganar el respeto y confianza del público. 
   • Cumplir objetivos a través de la palabra. 
   • Análisis profesional de situaciones y personas. 
   • Autocontrol y control de las situaciones profesionales. 



Principalmente desarrollar las competencias en habilidades sociales y de comunicación 
profesional.

El desempeño eficaz de toda labor profesional cara al público exige promover, de una 
manera continua, la formación permanente y la consiguiente actualización en este campo, 
de los hombres y mujeres que desempeñan estas tareas. 

A través de nuestros cursos se capacita a los profesionales en habilidades de comunicación 
para hacer frente a posibles incidencias que puedan acontecer en el desempeño diario de 
sus quehaceres laborales, en las que hayan de utilizar “Presencia y Palabras” para resolver 
situaciones de hostilidad en las que podrán reorientar el comportamiento de personas 
difíciles y resolver la intervención de un modo más profesional, logrando así el 
cumplimiento de objetivos profesionales sin conflictos.

Al mismo tiempo se conseguirá, indirectamente, un aumento de la motivación de este 
personal, que indiscutiblemente redundará en una mayor productividad. 

OBJETIVOS



De las distintas metodologías de trabajo utilizadas por los formadores de Judo Verbal, 
exponemos a continuación las principales que servirán de apoyo a las sesiones de nuestros 
programas. 
Estas metodologías están perfectamente interrelacionadas entre sí, se adecuan a las 
características que presentamos y que permiten el máximo aprovechamiento de las 
sesiones y la consecución de los objetivos de las mismas. 

METODOLOGIA

Metodología de desarrollo 

El proceso formativo comienza con el estudio de un temario que servirá de soporte teórico 
como base que permita afrontar conocimientos y realizar con éxito los supuestos prácticos 
de la parte presencial impartida por profesor certificado y permitan un punto de partida 
para la discusión. Todo el programa presencial se muestra a través de una presentación en 
soporte “PowerPoint” con diferentes vídeos y mensajes. 

Para el correcto desarrollo de esta parte de las sesiones es esencial, en los casos que así se 
indique, el visionado de casos y situaciones profesionales de actualidad pues contienen 
información actual y constituyen una de las bases para la resolución de los casos y 
ejercicios, así como para la introducción y desarrollo de nuevos conceptos.

1. Formación teórica a distancia 

Los métodos didácticos utilizados por el profesorado se basan en un aprendizaje práctico y 
activo, al ser ésta la metodología óptima para un profesional que desarrolla su actividad en 
un entorno continuamente cambiante y dinámico de contacto con el público.

2. El método del caso



El curso completo se compone de una formación teórica a distancia mediante el estudio de 
un temario donde se conocerán y estudiarán los siguientes puntos: 

• El uso apropiado de la presencia y las palabras para generar cooperación voluntaria  
   durante el desarrollo de las tareas y labores profesionales. 
• Dominio de la perspectiva y el estado MUSHIN. 
• Aprender a clasificar a la audiencia y los tipos de personas en la interacción profesional.  
• Utilización persuasiva del lenguaje: verbales y Otras No Verbales.  
• Definir los objetivos profesionales y aprender a superar los obstáculos.  
• Herramientas comunicacionales: escucha activa, paráfrasis y empatía táctica. 

Durante el desarrollo del curso presencial se trataran, entre otros, los siguientes temas, 
tanto de forma expositiva como de forma práctica a través de contextos simulados:

• La pirámide del uso de los recursos profesionales. 
• Frases tácticas. 
• El estado Mushin. 
• Los grados de alerta.  
• El concepto Showtime.  
• Las esquivas verbales. 
• Clasificación de las personas. 
• Los tres principios del método. 
• Pasos prácticos en parada y control de personas.

Programación

El curso completo se compone del estudio de un temario de formación teórica a distancia 
con una carga aproximada de 24 horas. Después, una formación presencial de 8 horas.

Al finalizar el proceso se entregará un Diploma acreditativo de haber superado el proceso 
docente con una carga de 32 horas. 

Duración

Los cursos serán impartidos por profesorado de prestigio y experimentado en el área 
profesional al que va destinado la jornada formativa, además de estar debidamente 
certificados por Defensa Verbal Institute como formadores/as acreditados. 

Docentes

ORGANIZACION




