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II CURSO DE 

DEFENSA INTEGRAL PENITENCIARIA 

 

Organizado por 

ACAIP 

Con la colaboración de la 

FEDERACION MADRILEÑA DE LUCHA 

22 de octubre en MADRID 

Con el MAESTRO 

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROMAN 

 

Después del éxito del curso organizado por ACAIP el pasado mes de junio en 

Morales del Vino, se organiza un nuevo curso de DEFENSA INTEGRAL 

PENITENCIARIA el próximo 22 de octubre, esta vez en Madrid, en las 

instalaciones utilizadas FML. El horario del curso será: 

Mañana de 10:00 a 14:00 

Tarde de 16:00 a 19:00 

El lugar será el centro de artes marciales AL DOJO (Calle Luis Saquillo, 80 Local F 

Fuenlabrada). 
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El curso está dirigido exclusivamente a funcionarios de prisiones. 

Todos los asistentes deberán estar federados en la FML o hacerlo allí ese día por 

la mañana. 

Los compañeros que sean C.N en algún arte marcial y FORMADOR DE 

FORMADORES podrán convalidar su titulación en las condiciones establecidas por 

la FML. 

Los que ya han convalidado, este curso le servirá como créditos para las siguientes 

titulaciones. 

Los compañeros que no tengan titulación ninguna este curso le servirá como 

créditos para ir optando a los grados en las condiciones establecidas por la FML. 

Como la vez anterior llevar kimono de vuestro arte marcial, grillete rígido, kali o 

defensa rígida, cuchillo simulado. 

 

MAÑANA 

Como método de defensa personal profesional la DEFENSA INTEGRAL 

PENITENCIARIA  

Tiene un amplio temario de técnicas básicas algunas de ellas  de cada apartado 

formaran parte del temario de la mañana. 

1. Cacheos. 

2. Defensa rígida 

3. Resistencias pasivas. 

4. Resistencias activas. 

5. Técnicas de esposamiento. 
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6. Salidas de agarres al cuello y estrangulaciones. 

7. Técnicas contra ataques con mano libre. 

8. Técnicas contra agresiones de funcionarios una vez que estos han caído al 

suelo. 

9. Técnicas contra ataques con arma blanca. 

10. Entrada en celda. 

11. Inmovilización con correas (no se mostraran al realizarse en un gimnasio) 

 

En el curso se realizaran técnicas de defensa personal  que tienen pequeñas 

variaciones de las técnicas madre clásicas o deportivas  adaptadas para cualquier 

edad y para las que no haga falta condiciones físicas especiales, todo ello desde 

un punto de vista profesional que siga los siguientes reglas: 

1ª Todas las técnicas se supondrán que se realizan con zapatos y uniforme 

completo. 

2ª Se supondrá que siempre se trabaja sobre un suelo duro. 

3ª En cada una de las técnicas se tendrá en cuenta si el espacio en que se realiza 

es un espacio abierto (patio), si aun siendo abierto hay obstáculos (salas de día o 

comedores…) o si es un espacio reducido (WC, pasillo  y celdas…). 

4ª También  se tendrá en cuenta el tipo de modulo que es (Primer grado, segundo, 

respeto, aislamiento…) número de internos presentes (uno, más  de 10, más de 20 

o más de 30). 

5ª Si el trabajo en suelo es una opción o un peligro por el tipo de modulo y número 

de internos. 

6ª Las técnicas se dividirán en tres clases: 
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TECNICAS DE ÚLTIMO RECURSO: 

Estos supuestos serán las únicas técnicas en las que intervenga un solo 

funcionario ya que se considerara que esta solo ante una agresión y su seguridad o 

su vida está en peligro el objetivo no será inmovilizar al interno si no salir de la 

situación avisar y volver con un equipo de funcionarios. 

La reducción siempre será cosa de un equipo ya que no estamos ante un sistema 

deportivo sino profesional. 

TECNICAS DE BINOMIO: 

Estas técnicas serán llevadas a cabo por dos funcionarios y será el mino requerido 

para hacer una reducción por razones de seguridad. 

TECNICAS DE EQUIPO: 

El equipo estará compuesto por un mínimo de tres y un máximo de cinco 

funcionarios y serán los encargados de las intervenciones programadas. 

TARDE 

Diez compañeros podrán presentar una técnica durante un tiempo de ocho minutos 

cada uno esos diez compañeros serán los diez primeros que así lo soliciten, 

teniendo preferencia los que asistieron al primer curso. 

Las técnicas serán evaluadas por un grupo de siete compañeros que tomaran las 

anotaciones que consideren oportunas y decidirán si esas técnicas formaran parte 

del método una vez vistas todas. 

Los compañeros integrantes tendrán que votar sí o no, no podrán abstenerse.  

No podrá formar parte del grupo de evaluación ninguno de los diez compañeros 

que presente una técnica. 

De entre estos siete miembros  uno como mínimo debe de ser una compañera. 
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Las técnicas que se admitan serán técnicas de la DIP y formaran parte del próximo 

curso. 

Las técnicas tendrán que seguir las seis reglas mencionadas anteriormente. 

El Maestro Francisco Javier Rodríguez Román será el presidente y quien 

comunique los resultados. 

Formaran parte del grupo de evaluación también Miguel A. Mateos y Antonio 

Vaquero. 

El resto de los otros cuatro componentes será elegido entre los asistentes al curso 

que no presenten técnicas. 

Se agradecerá que solamente hable el ponente de la técnica y el resto guarde 

silencio para que los compañeros puedan comentarlas se grabaran las  técnicas y 

una vez que se acabe el curso se pasaran las diez técnicas al grupo de whas para 

poder facilitar el debate y aprendizaje. 

OBJETIVOS DEL CURSO: 

Potenciar el trabajo en equipo  que debería ser la pieza básica para realizar 

cualquier tipo de intervenciones en los Centros Penitenciarios con internos 

peligrosos. Dejando las actuaciones de uno contra uno para las actividades 

deportivas o la competición. 

 

Para más información sobre el curso dirigirse a defensapersonal@acaip.info 

FRANCISCO JAVIER RODRIGUEZ ROMAN 

MIGUEL ANGEL MATEOS 

ANTONIO VAQUERO 

mailto:defensapersonal@acaip.info

