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DESCRIPCIÓN 

E l curso oficial de INSTRUCTOR/A de INTERVENCIÓN OPERATIVA POLICIAL, se 
desarrolla de forma presencial y online y tiene por objeto capacitar a profesionales 
de la seguridad como docentes para impartir las técnicas, protocolos y estrategias 

del sistema IOP dirigido a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Fuerzas Armadas, 
Instituciones Penitenciarias, Aduanas, Agentes Medio Ambientales y Vigilantes de 
Seguridad. 

OBJETIVOS 
• Capacitar para la docencia mediante conocimientos teóricos y prácticos para 

impartir el sistema profesional Intervención Operativa Policial, dentro de una 
organización de seguridad (tanto pública como privada). 

• Formar parte del profesorado IOP, con responsabilidad en la transmisión de los 
protocolos y procedimientos básicos operativos de intervención, acorde con los 
objetivos de la organización a la que vaya dirigida la docencia. 

• Obtener una formación jurídica, técnica e integral en el uso de la fuerza, elaborada 
por y para profesionales de la seguridad. 
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REQUISITOS 
• Profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Servicio de Vigilancia 

Aduanera. 

• Profesional de las Fuerzas Armadas. 

• Profesional de la Seguridad privada. 

• Funcionariado de Instituciones Penitenciarias. 

• Agentes Medioambientales. 
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CARGA LECTIVA 
El curso tiene una carga lectiva total de 160 horas, distribuidas de la siguiente forma: 

• TEORÍA (E-learning): Ciento veintiocho horas. 

• PRÁCTICA: Treinta y dos horas. 

NOTA:  

• Este curso no tiene convalidación deportiva alguna, ya que su contenido es 
eminentemente profesional, siendo uno de los cursos oficiales que ofrece el Instituto 
Europeo de Intervención Operativa Policial. 

• La valoración respecto del número total de horas del curso (160) a efectos 
profesionales, dependerá de la Administración, Entidad, Empresa o Institución a la 
que se pertenezca, en función de las bases del concurso, concurso oposición, 
oposición o acceso  a puesto laboral al que se opte. 
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MATERIAL A ENTREGAR EN EL CURSO 
 Con la inscripción al curso, se entregará al alumnado las claves de acceso a la 
plataforma de formación virtual, pudiendo accederse así a los contenidos desarrollados 
en temas de estudio (siete), con cuestionarios individuales para cada uno de ellos, que 
deberán ser aprobados. 

 El temario de estudio se completará con la entrega de la guía didáctica de la 
docencia para la impartición de formación en Intervención Operativa Policial de 20 
horas, cuyo contenido práctico se irá desarrollando durante las sesiones presenciales. 

 En la primera sesión presencial, se entregará impreso al alumnado el MANUAL DEL 
INSTRUCTOR/A, junto con todo su contenido teórico en memoria USB; así como una 
camiseta oficial del Instituto Europeo de Intervención Operativa Policial. 

 Cada integrante del curso, deberá entregar una fotografía personal de las utilizadas 
para la obtención del D.N.I., para la creación del carné por el que se reconoce haber 
recibido los conocimientos que le habilitan como instructor/a en I.O.P. 
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INDUMENTARIA PARA LA PRÁCTICA 
 El alumnado deberá vestir con camiseta o sudadera y pantalón largo de servicio, 
provisto de cinturón con arma corta de fuego simulada, grilletes de manilla y llave, así 
como con bastón telescópico o defensa semirrígida que utilice como dotación 
reglamentaria, complementado con calzado deportivo para la realización de las sesiones 
prácticas que se desarrollarán en recinto cerrado, así como calzado profesional para 
cuando se realicen en el exterior. 

COSTE DEL CURSO 
 Se fija el precio total del curso en 540 € (incluida la cuota anual de la Asociación), 
pudiéndose hacer efectiva en su totalidad, o bien parcialmente de la siguiente forma: 

• Inscripción: 120 €. 

• Entrenamiento práctico: 200 €. 

• Examen final: 200 €, más 20 € para afiliación anual al Instituto Europeo de 
Intervención Operativa Policial. 
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CONTENIDO CURRICULAR DEL CURSO 
1. PEDAGOGÍA DE LA ENSEÑANZA. 

1. Programación por objetivos. 

2. Ficha didáctica. 

3. Evaluación de los objetivos. 

2. EDUCACIÓN FÍSICA. 

1. Principios fundamentales del entrenamiento. 

2. Preparación para la sesión de trabajo. 

3. Entrenamiento. 

4. Sistemas de entrenamiento. 

3. PRIMEROS AUXILIOS. 

4. LEGISLACIÓN. 

1. Uso de la fuerza policial. 

2. Protocolos jurídicos sobre la intervención policial. 

3. Legislación y protocolos para la práctica de la detención. 

5. INTERVENCIÓN OPERATIVA POLICIAL. 

1. Técnicas para el uso de la fuerza. 

1. Posicionamientos. 

2. Desplazamientos. 

3. Transiciones en el uso de los recursos profesionales. 
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4. Formas defensivas. 

5. Formas de golpeo. 

6. Controles articulares. 

7. Controles a la cabeza. 

8. Inmovilizaciones. 

9. Derribos. 

10. Agarres. 

11. Técnicas defensivas en distancia corta, media y larga. 

12. Defensa y control de agresiones contra medios lesivos (armas 
contundentes). 

13. Trabajo en patrulla de a dos y de a cuatro. 

6. PRÁCTICA DE LA DETENCIÓN POLICIAL. 

1. Situaciones policiales. 

2. Uso de los grilletes. 

3. Conducción de personas detenidas. 

7. USO DE MEDIOS DE LETALIDAD REDUCIDA. 

1. Bastón telescópico, semirrígido, tonfa, … 

8. USO DEL ARMA DE FUEGO REGLAMENTARIA. 

1. Empuñamiento y transiciones. 

2. Situaciones policiales. 
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PROFESORADO 

DIRECTOR DEL CURSO Y DOCENTE 

Antonio Coque 

 Licenciado en Derecho, máster universitario en Análisis e Investigación Criminal, 
doctorando en Influencia y Persuasión. Profesional con treinta y nueve años de 
experiencia en la seguridad pública. Abogado del Colegio de Abogados de Madrid. 
Experto en Comunicación y Derecho Policial. Experto profesional en Unidades 
Especiales de la Guardia Civil (U.E.I. y G.A.R.), así como en organizaciones 
internacionales (O.N.U. y U.E.). Maestro del sistema Intervención Operativa Policial. 

DOCENTE 

Elías Carrión Muñoz. 

 Subinspector de la Policía Local de Ciudad Real con treinta y ocho años de 
experiencia, especialista en Policía Judicial; Investigación de Accidentes de Tráfico 
(Seguridad Vial) y Policía Administrativa. Instructor de tiro de la Policía Local de Ciudad 
Real. Director de Seguridad. Formador franquiciado en Defensa Verbal & Persuasión. 
Experto Universitario en Intervención Operativa Policial. Entrenador Nacional de Karate 
por la Federación Española de Karate, juez del Tribunal Nacional de Grados. Monitor de 
Defensa Personal Policial por la Federación Madrileña de Lucha. Instructor de Aikido. 
Profesor del sistema profesional Intervención Operativa Policial. 
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B I B L I O G R A F Í A , 
REFERENCIAS Y ENLACES 
WEB DE INTERÉS 
•FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN al curso 
de Instructor/a en Intervención Operativa 
Policial (PINCHAR AQUÍ PARA RELLENARLO Y 
ENVIARLO). 

•WEB OFICIAL del Instituto Europeo de 
I n t e r v e n c i ó n O p e r a t i v a P o l i c i a l 
(www.intervencionoperativapolicial.com). 

•AULA VIRTUAL de formación online del 
Instituto Europeo de Intervención Operativa 
P o l i c i a l ( h t t p s : / /
www.intervencionoperativapolicial.com/
aula ). 

• REGISTRO oficial de la Asociación “Instituto Europeo de Intervención Operativa 
P o l i c i a l ( h t t p s : / / w w w . i n t e r v e n c i o n o p e r a t i v a p o l i c i a l . c o m / d o c /
Presentacion_estatutos_IOP.jpg). 

• LIBRO / MANUAL de “Intervención Operativa Policial”. Autor; Antonio Coque. 
Editorial EDAF-2017 (https://www.casadellibro.com/libro-intervencion-operativa-
policial/9788441437586/5534857) 

• LIBRO “ Intel igencia verbal - Defensa Verbal & Persuasión” (https://
www.casadellibro.com/libro-inteligencia-verbal-defensa-verbal-y-persuasion/
9788441432741/2091685 ). Autor: Antonio Coque - Editorial EDAF-2013. 
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