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Descripción

Este curso de planificación y titulación universitaria está diseñado para dotar de amplios 
conocimientos integrales relacionados con la función policial, especialmente como primer 
interviniente en seguridad ciudadana e intervención táctica-operativa.

El alumnado adquirirá todas las competencias, conocimientos y habilidades necesarias 
para permitir un desempeño profesional en procedimientos y técnicas operativas 
policiales, dirigir dispositivos y ser formador/a de los profesionales de la Seguridad y la 
Defensa.

El amplio programa está impartido por un claustro de profesores de la Policía Nacional, 
Guardia Civil, Policía Local y Fuerzas Armadas de gran prestigio profesional, formación y 
experiencia, tanto en los aspectos tácticos, técnicos, organizativos y docentes.

La experiencia ha demostrado que la formación en Intervención Operativa Policial que los 
profesionales de la seguridad y la defensa reciben en sus respectivos centros formativos 
resulta profundamente insuficiente, cuando no contraria a sus necesidades en los 
diferentes y variados teatros de operaciones donde se desarrolla su labor.
En este punto es donde esta formación de rango universitario se convierte en una 
titulación indispensable que permitirá a profesionales y estudiantes de Derecho y 
Criminología, adquirir conocimiento especializado en ciencias policiales enfocadas a la 
adquisición de competencias y habilidades necesarias para llevar a cabo intervenciones 
operativas policiales.

Se encuentra ante el único curso del panorama universitario español que imparte un título 
basado en el respeto y garantía del ordenamiento jurídico, pero eficaz en la adquisición de 
competencias tácticas, procedimientos y técnicas operativas de intervención, que abarca 
desde la táctica, el conocimiento del cerebro, la defensa verbal y la persuasión, el uso de la 
fuerza desde las técnicas de lucha, el uso de medios de letalidad reducida hasta al uso de 
las armas de fuego, pasando por la elaboración de diligencias, la sanidad táctica y el 
planeamiento y desarrollo de dispositivos operativos.

Los estudiantes y los profesionales a los que va dirigido este curso universitario alcanzarán 
altas competencias operativas y una formación integral de primer nivel, apoyado en textos 
y manuales de consulta encaminados a alcanzar la excelencia y la eficacia en las 
actuaciones en intervención operativa policial.

Sin duda, una prestigiosa formación universitaria bajo la dirección y acompañamiento de 
un experto claustro de profesores de reconocido prestigio nacional e internacional. 
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Requisitos y titulación

· Es obligatorio tener cumplidos los 18 años de edad. 

Al finalizar el curso las personas que lo superen obtendrán las siguientes titulaciones: 
• Alumnado con titulación universitaria:
· EXPERTO UNIVERSITARIO EN INTERVENCIÓN OPERATIVA POLICIAL
· 25 créditos Universitarios de libre elección.
  (23 ECTS: European Credit Transfer System).
• Alumnado sin titulación universitaria:
· CURSO DE INTERVENCIÓN OPERATIVA POLICIAL
· 25 créditos. 

(Aplicación del Real Decreto 822/2021, de 28 de septiembre, por el que se establece la 
organización de las enseñanzas universitarias).

Objetivos

Dotar al alumnado de las competencias, conocimientos y habilidades para permitir un 
desempeño profesional dentro de una organización de seguridad, tanto pública como 
privada.
Obtener una formación universitaria de rigor en el conocimiento y uso de técnicas operativas 
de Intervención para los profesionales destinatarios de la formación ofrecida. Además, 
obtener una formación integral, jurídica, táctica, técnica y de práctica procedimental.
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Carga Lectiva, Precio y Metodología

E-learnig, mixto: teórico-práctico.

Duración: 600 horas
. Programa teórico online (505 horas)
. Programa Práctico Presencial (95 horas). 

Créditos: 25 Créditos Europeos ECTS (European Credit Transfer System).

Precio: Se fija el precio del curso en 1850€.

En la presentación del curso se entregarán al alumnado las claves para su acceso a la 
plataforma, así como la Guía Didáctica del curso donde se indicará detalladamente la 
temporización del mismo.

Asimismo, se les indicará el material necesario para la realización de las jornadas prácticas. 
La parte teórica constará del desarrollo de cada una de las Unidades.
A la finalización de cada una habrá un examen final, el cual es necesario aprobar para 
conseguir la titulación ofertada. En caso de suspender en la primera convocatoria se 
establecerá una segunda convocatoria de recuperación.

Dado que el temario consta de 20 Unidades diferenciadas, organizadas en 6 (seis) 
módulos temáticos, los cuales es preciso aprobar cada una de los módulos. 
En el supuesto caso de suspender alguno, serán estos módulos suspensos los que irían a 
recuperación en las fechas que más adelante se especificarán.

Los temarios se completarán con bibliografía, videos, foros y trabajos adicionales que 
también serán puntuables a lo largo del curso.
El alumnado contará con el asesoramiento del profesorado a lo largo del todo el curso, 
asegurando la respuesta a las cuestiones planteadas en un plazo no superior a 48 horas.

Asimismo, podrá comprobar su evolución mediante los cuestionarios de cada tema y 
plantear a través del foro, establecido a tal efecto, de todas las dudas que pudieran 
planteársele.
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Fechas y horarios del curso

El curso dará comienzo el 3 de Octubre del 2022 y finalizara el 29 de Abril del 2023.

Las prácticas presenciales tendrán lugar en Ciudad Real, en las fechas siguientes:

11, 12 y 13 de Noviembre de 2022
 Protocolos y técnicas de intervención policial en el uso de la fuerza.
 Tácticas y técnicas en el uso de los recursos profesionales. 

13, 14 y 15 de Enero de 2023
 Dispositivos operativos policiales en las vías públicas.
 Dispositivos operativos en control de masas y alteraciones de orden público. 

10, 11 y 12 de Marzo de 2023
 Supervivencia Policial y Primeros auxilios tácticos TCCC-AC.
 Acciones operativas en inmuebles.

El horario de prácticas será los Viernes y Sábados de las 9 a las 20 horas.
Los Domingos de las 9 a las 19 horas.
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Profesorado, Docentes y Ayudantes

Coordinador, Profesor y Doctor
D. Ángel García Collantes. 
Doctor. Licenciado en Criminología, Graduado en Psicología.
Profesional con cuarenta años de experiencia en la seguridad pública.
Especialista-experto en criminalística y policía judicial.
Profesor de la UDIMA.
Director de la Cátedra de Análisis del Comportamiento. 

Director y Profesor
D. Antonio Coque. 
Licenciado en Derecho, Master universitario en Análisis e Investigación Criminal. 
Doctorando en Psicología.
Profesional con 39 años de experiencia en la seguridad pública.
Abogado del Colegio de abogados de Madrid.
Experto en comunicación y derecho policial.
Gran experiencia docente y de la realidad policial.
Experiencia 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.
Experto internacional en el uso de la fuerza.

Profesor
D. Ignacio del Olmo Fernández. 
Comisario Principal del Cuerpo Nacional de Policía.
Grado en Derecho.
Máster en Planificación Estratégica de la Seguridad pública.
Grado en Criminología. Bachelor of Sciences (Open).
Certificate in Social Sciences.
Profesor de Seguridad ciudadana de la Escuela de Formación e Innovación de las 
Administraciones Públicas de la CARM.
Profesor de Técnicas de Investigación del Máster de Seguridad de la UPCT.
Antiguo profesor de Defensa personal de la Escuela Nacional de Policía.
Antiguo jefe del Contingente español en la Misión UNMIK (Naciones Unidas en Kosovo).
Treinta y ocho años de práctica operativa en Información, Policía Judicial y Seguridad 
ciudadana.

Profesor
D. Juan Carlos Ruiz Soler. 
Graduado en Psicología.
Mando de la Policía Nacional con más de veinte años de experiencia.
Gran experiencia docente.
Profesor de Criminalística, Documentoscopia y Dactiloscopia de la UNED en el Título de 
Detective Privado de la Facultad de Derecho y Criminología.
Profesor de la Escuela de Formación del SUP.
Especialista en Policía Científica.
Perito en Dactiloscopia, así como Calígrafo y Grafólogo Judicial.
Formador franquiciado en Defensa Verbal & Persuasión.
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Profesorado, Docentes y Ayudantes

Profesor
D. Norberto Alonso Arroyo.
Licenciado en Derecho.
Experto Universitario en Intervención Operativa Policial por la UDIMA.
Capitán de la Guardia Civil con 34 años de experiencia profesional, 25 de ellos en Unidades 
Especiales de la Guardia Civil (U.E.I. – G.A.R. – G.R.S.).
Técnico Superior en Riesgos Laborales. Varios cursos y especialidades profesionales.
Amplia experiencia docente en Seguridad y Defensa.
Profesor de Intervención Operativa Policial en la Academia de Suboficiales de la Guardia Civil.

Experto Docente
D. Elías Carrión Muñoz. 
Mando de la policía local de Ciudad Real con 39 años de experiencia con especialidades en 
Policía Judicial e Investigación de Accidentes de Tráfico (Seguridad Vial), así como en Policía 
Administrativa.
Estudios universitarios en Relaciones Laborales por la Universidad de Castilla La Mancha.
Experto Universitario en Intervención Operativa Policial.
Instructor de Tiro policial de la Policía Local de Ciudad Real.
Formador franquiciado en Defensa Verbal & Persuasión.
Entrenador Nacional de Karate. 
Juez del Tribunal Nacional de Grados de la Federación Española de Karate. Árbitro regional 
de Karate en las modalidades de Kumité y Katas.
Instructor de Aikido. Monitor de Defensa Personal Policial.
Profesor del Instituto Europeo de Intervención Operativa Policial.
Formador internacional en el uso de la fuerza.

Experto Docente
D. Ricardo González Ruiz. 
Militar de Carrera del Ejercito de Tierra con 24 años de experiencia.
Instructor de Equipos de Tiradores de Precisión.
Instructor de Tiro de arma larga y arma corta.
Instructor Internacional de TCCC de la NAEMT.
Formador militar con 12 años de experiencia en el desarrollo de programas formativos. 
Experiencia profesional en misiones y organizaciones internacionales.
Presidente de “Escuela de las 3 Armas”.

Experto Docente
D. Pablo Pérez Varela. 
Militar de Carrera del Ejército de Tierra con 26 años de experiencia.
Máster Universitario en Técnicas de Supervivencia en la Naturaleza.
Instructor de Combate Cuerpo a Cuerpo y Artes Marciales Israelíes.
Instructor Internacional de LEFR TCC de la NAEMT.
Formador militar con más de 12 años de experiencia en el desarrollo de programas formativos.
Experiencia profesional en misiones y organizaciones internacionales.
Director técnico de “Escuela de las 3 Armas”.
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Profesorado, Docentes y Ayudantes

Profesor
D. Alejandro Martínez Montes. 
Miembro en activo de la Guardia Civil con 17 años de experiencia en investigación y 
seguridad ciudadana.
Experto Universitario en Intervención Operativa Policial por la UDIMA.
Director de Seguridad Privada.
Experto Universitario en Políticas de Seguridad.
Experiencia en consultorías y auditorías de seguridad.
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Programa del curso

Módulo I: Materias Jurídicas.
Parte I: Deontología y ética profesional.
1.1. Misiones y cometidos
1.2. Uso de los recursos profesionales
1.3. Valores policiales
1.4. Ética profesional.
1.5. Códigos deontológicos policiales 

Parte II: Legislación sobre la intervención operativa y el uso de la fuerza policial.
2.1 Principios jurídicos generales de la actuación policial
2.2 Legislación Internacional.
2.3 Legislación Nacional.
2.4 Principios básicos de actuación.
2.5 Responsabilidades profesionales.
2.6 Análisis de los principios que regulan el ejercicio de la fuerza policial

Parte III: Legislación penal; delitos cometidos por funcionarios.
3.1  Prevaricación. Doctrina penal y casuística.
3.2  Cohecho. Tipo penal y casuística.
3.3  Abandono de destino y omisión del deber de perseguir delitos.
3.4  Desobediencia y denegación de auxilio. Doctrina.
3.5  Infidelidad en la custodia de documentos y violación de secretos. Tipos penales.
3.6  Delitos contra las garantías constitucionales. Doctrina penal y casuística.
3.7  Delitos de torturas y contra la integridad moral.
3.8  Las imprudencias.

Parte IV: Equipamiento policial.
4.1  Riesgos laborales.
4.2  Equipamiento de protección personal.
4.3  Equipamiento individual de dotación.
4.4  Medios no letales.
4.5  Uso de los medios de dotación.
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Programa del curso

Módulo II: Materias Tácticas.
Parte I: Conocimiento del cerebro y los aspectos psicológicos de la intervención policial.
1.1  Estructura del cerebro.
1.2  Sistema nervioso autónomo y sistema voluntario.
1.3  Órganos y partes del cerebro.
1.4  Psicología de la intervención policial.
1.6  Consecuencias y efectos del estrés del combate.

Parte II: Táctica policial. Primera parte.
2.1  Situaciones policiales. Clasificación.
2.2  Imagen pública. Medidas iniciales.
2.3  Fundamentos tácticos de la intervención.
2.4  Grados de alerta.
2.5  Adquisición de hábitos.
2.6  Protocolos básicos de intervención policial.

Parte III: Táctica policial. Segunda parte. 
3.1 Situaciones policiales. Clasificación.
3.2  Imagen pública.
3.3 Medidas iniciales de control policial. La presencia policial.
3.4 Posicionamientos, despliegues y movimientos tácticos.
3.5 Estrategias de intervención.
3.6 Principios básicos de actuación en la intervención.

Parte IV: Defensa Verbal & Persuasión.
4.1  La perspectiva.
4.2  La audiencia.
4.3  El lenguaje.
4.4  Los objetivos.
4.5  El método.

Parte V: Negociación policial.
5.1  La presentación.
5.2  Situar contexto.
5.3  Dar y presentar opciones.
5.4  Confirmar.
5.5  Actuar con eficacia.
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Programa del curso

Módulo III: Materias Operativas.
Parte I: Preparación física Táctico-Operativa.
1.1  Bases del entrenamiento táctico-operativo.
1.2  Cualidades físicas básicas del policía.
1.3  Sistemas de entrenamiento.
1.4  Entrenamiento de las condiciones físicas operativas.
1.5  Mantenimiento de la salud y de las condiciones físicas funcionales.

Parte II: Técnicas defensivas a manos vacías
2.1 Técnicas contra desobediencias o sin resistencia física 
2.2 Técnicas contra resistencias físicas de carácter leve
2.3 Técnicas contra resistencias defensivas 
2.4 Técnicas contra agresiones físicas 
2.5 Técnicas contra agresiones armadas:
 Contra arma blanca. Contra objetos contundentes.
2.6 Contra intentos de sustracción del arma de fuego.
2.7 La lucha en el suelo. 

Parte III: Uso de medios de letalidad reducida
3,1    Uso del bastón policial
3.2    Técnicas y controles policiales
3.3 Uso del spray
3.4 Uso de la linterna táctica
3.5 Uso de los elementos de seguridad en la detención:
 Los grilletes. Otros elementos.

 Parte IV: Supervivencia policial
4.1 Uso del arma de fuego en la confrontación policial.
4.2 Directrices del TCCC-AC.
4.3 Primer interviniente policial en zonas caliente.
4.4 Primer interviniente policial en zona templada.
4.5 Trasferencia de herido y colaboración con los servicios de emergencias en zona fría.

Parte V: Acciones operativas en las vías públicas y con vehículos
5.1 Regulación jurídica
5.2 Procedimientos y métodos de realizar controles.
5.3 Planeamiento y distribución del personal.
5.4 Situaciones sin riesgo previsto
5.5 Situaciones de riesgo previsto
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Programa del curso

Parte VI: Control de masas y alteraciones del orden público
6.1 Regulación jurídica
6.2 Conceptos operativos en aglomeraciones de personas.
6.3 Psicología de masas.
6.4 Formaciones y movimientos tácticos.
6.5 Planeamiento y distribución del personal.
6.6 Uso de medios.
6.7 Movimientos tácticos de los agentes.

Parte VII: Uso del arma de fuego
7.1 Legislación que regula el uso de las armas de fuego
7.2 Teoría básica del tiro
7.3 Manejo del arma de fuego
7.4 Técnicas de tiro policial
7.5 Uso dinámico.
7.6 Acciones armadas en edificios.

Parte VIII: Acciones operativas en inmuebles
8.1 Legislación sobre entradas en inmuebles
8.2 Movimientos individuales
8.3 Modalidades de aproximación y entradas en edificios
8.4 Protocolo de limpieza de inmuebles
8.5 Trabajo en binomio y en grupo
8.6 Cercos de seguridad
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Programa del curso

Módulo IV: Materias Técnicas.
Parte I: Actuación policial en la escena del delito.
1.1 Primeras actuaciones en la escena del delito 
1.2 Protección de indicios
1.3 La fijación de la escena
1.4 La inspección ocular técnico policial
1.5 Medios técnicos
1.6 La cadena de custodia

Parte II: La detención
2.1 Doctrina general.
2.2 Legislación y Jurisprudencia. 
2.3 Técnicas de detención a manos vacías 
2.4 Conducción y traslado de detenidos:
 A pie. En vehículo. 

Parte III: Diligencias policiales
3.1 La identificación
3.2 El cacheo
3.3 Las intervenciones corporales
3.4 Información y protección a las víctimas.
3.5 Entrada y registro
3.6 Grabación viográfica y fotográfica
3.7 Reconocimiento fotográfico y en rueda.
3.8 El atestado policial.

Parte IV: El atestado policial
4.1 El atestado y el procedimiento penal.
4.2 Composición y estructura del atestado
4.3 Elaboración del atestado
4.4 Diligencias y Actas. 

UNIVERSITARIOCU
RS

O

POLICIAL
INTERVENCION
OPERATIVA



Programa del curso
Módulo V: Clases prácticas-presenciales.

Primeras prácticas presenciales:

Procedimientos y protocolos policiales en el Uso de la Fuerza (Primera).
1.1 Tácticas y técnicas de patrulla y seguridad ciudadana.
1.2 Uso graduado y diferenciado de los recursos operativos.
1.3 Clasificación de los niveles de resistencia y tipos de respuesta.
1.4 Procedimientos de protección y neutralización.
1.5 Protocolos para llevar a cabo la detención policial.
1.6 Técnicas básicas en el uso de la fuerza policial. 
1.7 Uso del arma de fuego.
1.8 Técnicas de contención, control e inmovilización.
1.9 Técnicas de derribo y la lucha en el suelo.
1.10 Conducción y traslado de detenidos y presos.
1.11 Técnicas defensivas contras armas punzantes, cortantes y contundentes.
1.12 El uso de los medios de letalidad reducida.
1.13 Técnicas para el uso del bastón policial.
1.14 Uso combinado de los medios y recursos.

Segundas prácticas presenciales:

Acciones y Dispositivos Operativos en las vías públicas.
2.1 Parada de vehículos en situaciones sin riesgo aparente.
2.2 Parada de vehículos en situaciones de riesgo.
2.3 Protocolos de abordajes.
2.4 Control de ocupantes.
2.5 Procedimientos y montaje de dispositivos operativos.
2.6 Escenarios tácticos.

Alteraciones del Orden Público y Control de Masas
2.7 Procedimientos de intervención frente a multitudes.
2.8 Formaciones de control de alteraciones del orden público.
2.9 Formaciones de seguridad.
2.10 Despliegues operativos y formaciones de encuentro.
2.11 Tácticas operativas.
2.12 Escenarios tácticos.

Terceras prácticas presenciales:

Técnicas de Tiro Policial y Primeros auxilios tácticos TCCC-AC
3.1 Técnicas de entrenamiento Force on Force en el tiro policial.
3.2 Técnicas de entrenamiento en el tiro en condición de herido.
3.3 Asistencia sanitaria en escenarios de tirador activo.
3.4 Protocolos de colaboración con los servicios sanitarios en escenarios de tirador activo.
3.5 Escenarios de aplicación.

Acciones Operativas en Inmuebles.
3.6 Preparación táctica de la intervención.
3.7 Métodos de entradas.
3.8 Progresiones o avances en inmuebles.
3.9 Protocolos y principios tácticos.
3.10 Negociación.
3.11 Intervenciones con múltiples víctimas.
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Programa del curso
Módulo VI: Trabajo Fin de Curso.
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Evaluación de los módulos

El sistema de evaluación estará intrínsecamente unido al resto de los elementos 
formativos, para lograrlo, a lo largo del proceso de evaluación de este curso de Experto 
Universitario se llevará a cabo de la siguiente manera;

Evaluación de la participación en foros:
La participación activa en las actividades de participación de foros y conferencias, donde se 
analizan temas de interés para el curso.

Evaluación de las actividades y trabajos individuales correspondientes a cada módulo:
El curso fomenta el trabajo individual sobre el trabajo en grupo.
De este modo se evaluará la correcta realización, al acabar cada módulo, de tareas a 
modos de trabajos que deben ser enviadas al tutor: Este las supervisa, las corrige e informa 
al alumnado de sus resultados.

Evaluación de los módulos prácticos:
En cada módulo práctico se llevará a cabo una evaluación continua de ejecución mediante 
la ejecución de las actividades prácticas para comprobar el dominio de ciertas habilidades 
y destrezas.

Aplicación de competencias y salidas profesionales
Al finalizar este programa universitario el alumnado habrá adquirido las competencias 
necesarias para poder llevar a cabo intervenciones operativas policiales de forma 
segura, tanto en lo jurídico, como en la parte táctica, técnica y procedimental.

Estará capacitado para la planificación, dirección e instrucción de operativos 
táctico-policiales en Seguridad y Defensa. 

Observaciones
El alumnado debe cumplir con el número de horas requeridas para aprobar el curso (600 
horas), con la asistencia a foros, conferencias y realización de evaluaciones y presentación 
de trabajos que le sean requeridos por el profesorado.
Su incumplimiento dará lugar a la eliminación del alumno del curso.

Datos de Contacto
Correo electrónico: udima@defensaverbalinstitute.com
Teléfono: 690 95 69 63
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+34 690 95 69 63
UDIMA@DEFENSAVERBALINSTITUTE.COM
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