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1. Presentación 

La diferencia sexual lleva implícito un reparto de poder que, a menudo, sitúa a las mujeres en posiciones 

de inferioridad, no sólo en lo que concierne al mundo de las relaciones familiares y laborales, sino 

también en el terreno de lo físico, de lo corporal. Aprender cómo se construyen y se han construido 
estas diferencias, reconocerlas para poder cambiarlas significa ponerse en marcha hacia la 
igualdad desde la diferencia. 

De igual modo, adquirir conocimientos técnicos para rechazar y evitar cierto tipo de agresiones, físicas y 

mentales, resulta una medida útil como instrumento de seguridad personal. Que las personas sean 
capaces de resolver situaciones de inferioridad que puedan suponer riesgos físicos es lo que nos 

proponemos con este curso que se ofrece desde el colegio La Salle-Franciscanas.  

2. Objetivos del curso 

A través del presente curso pretendemos que las personas que lo realicen adquieran las competencias 

suficientes de tal forma que sean capaces de reconocer y evitar situaciones de peligro. Así, al finalizar el 

mismo, puedan ser capaces de: 

1. Saber reconocer situaciones de peligro e identificar rasgos psicopatológicos del agresor. 

2. Conocer la utilidad de las técnicas de defensa personal como actividad formativa de salud física y mental. 

3. Tener conocimientos específicos de autoprotección a través de técnicas de defensa personal. 

4. Saber realizar una defensa y protección en caso de sufrir un intento de agresión física. 

 

3. Contenidos 

Para la consecución de los objetivos y que el alumnado sea capaz de adquirir las competencias 

anteriormente indicadas, el curso se estructura en dos bloques diferenciados: 

a.- Bloque Psicológico 

1. Estructura y análisis de los factores desencadenantes de la agresión. 

1.1. Distancia 

1.2. La concentración y observación 

1.3. La seguridad (autoconfianza) 

1.4. La anticipación y la reacción 

2. Estudio global de la agresión. 

2.1. La psicología del agresor 

2.2. El porqué de la agresión 

3. Respuestas ante situaciones de estrés. 



 

b.- Bloque Técnico 

1. Trabajo físico específico: desarrollo fundamental de la flexibilidad y elasticidad, alternando con 

ejercicios de resistencia, velocidad y potencia. 

2. La importancia de las tácticas en la defensa personal. La persuasión (saber convencer). 

3. Técnicas específicas. 

 

4. Destinatarios 

Está destinado a cualquier persona interesada en conocer los fundamentos teórico-prácticos en materia 

de autoprotección y mejorar la autoconfianza que supone el conocimiento y la práctica de este tipo de 

técnicas. Dado que todas las personas pueden ser intimidadas o agredidas, independientemente de la 

edad, el sexo o la clase social a la que pertenecen, teniendo en cuenta, además, que para aprender a 

defenderse no hay que tener unas condiciones físicas especiales. 

5. Organización 

El curso se organiza desde el colegio la Salle-Franciscanas, con un enfoque de transversalidad, tratando 

de aportar al mismo una mayor riqueza de contenidos. 

Como propuesta inicial, se utilizarán las dependencias del colegio La Salle-Franciscanas ( aulas, 

instalaciones deportivas…) 

6. Duración 

El curso tiene duración de 20 horas  

7. Ficha-resumen del curso 

En esta ficha se especifican los datos más relevantes del curso.  
 



BLOQUE DE CONTENIDOS  Nº Horas: 

 

20 

CURSO  

"AUTOPROTECCIÓN Y 
RESOLUCIÓN DE 

CONFLICTOS" 
PROFESORADO  

- D. Ángel Mª Benito Alfaro. Técnico en Defensa Personal  
 

PROGRAMACIÓN  
COMPETENCIAS   CONTENIDOS  ACTIVIDADES 

FORMATIVAS   
 

1. Saber reconocer situaciones de peligro e 

identificar rasgos psicopatológicos del agresor. 

2. Conocer la utilidad de las técnicas de 

defensa personal como actividad formativa de 

salud física y mental. 

3. Tener conocimientos específicos de 

autoprotección a través de técnicas de defensa 

personal. 

4. Saber realizar una defensa y protección en 

caso de sufrir un intento de agresión física. 

 

Bloque Técnico 
1. Trabajo físico específico: desarrollo fundamental de la flexibilidad y 

elasticidad, alternando con ejercicios de resistencia, velocidad y 
potencia. 

2. La importancia de las tácticas en la defensa personal. La persuasión 
(saber convencer). 

3. Técnicas específicas. 
 

 

- Ejercicios prácticos 

individuales y grupales 

(10%) 

- Prácticas en tatami 

(70%) 



 

DIRIGIDO A: Cualquier persona interesada en la materia. 
Nº MÍNIMO/MÁXIMO ALUMNAS/OS:  10 / 24 FECHAS: A convenir 
OBSERVACIONES:  Curso de carácter teórico-práctico 



 


