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Presentación
Este curso de planificación y titulación universitaria está dotado con veinte créditos
Universitarios de libre elección (20 ECTS: European Credit Transfer System). Está diseñado
para dotar de amplios conocimientos relacionados con el desarrollo de misiones y
cometidos en zonas de operaciones de alto riesgo, tanto internacional como nacional. El
alumnado adquirirá todas las competencias, conocimientos y habilidades necesarias para
permitir un alto desempeño profesional en técnicas, tácticas y procedimientos para el
desenvolvimiento y la resolución de escenarios de estas características.

España tiene desplegados militares y miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del
Estado en cuatro continentes en una veintena de escenarios internacionales bajo el paraguas
de organizaciones internacionales y de los intereses propios de la política exterior española.
Esta presencia en el exterior también incluye personal de emergencias, servicios sanitarios,
periodistas y personas contratadas por diferentes organizaciones internacionales, y ONGs.
Sin olvidar las misiones permanentes de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad, Fuerzas
Armadas y Seguridad Privada, dentro del territorio nacional, para garantizar la seguridad y
defensa de los derechos y libertades recogidos en la Constitución.

Este tipo de operaciones requieren de personal preparado y formado. De este modo, este
curso trata de desarrollar los conocimientos y capacidades necesarias para la gestión,
manejo y liderazgo de este tipo de misiones de manera eficiente; así como la instrucción
individual necesaria para participar y llevar a cabo con éxito estas misiones y afrontar de
manera adecuada cada suceso con rápida y segura actuación.

Las asignaturas de este curso están programadas para que el alumno adquiera de manera
progresiva y ordenada las competencias y habilidades requeridas por los profesionales,
obteniendo una formación integral de todas las disciplinas conectadas entre sí. El excelente
claustro de profesores por su reconocido prestigio, capacitación y experiencia en el área
aporta un valor incalculable al proceso formativo. Durante la parte práctica se tiene la
ocasión de trabajar con equipaciones profesionales completas y gran material de
entrenamiento. Al finalizar el curso, se dispondrá de un amplio conocimiento que permitirá
realizar su trabajo de forma eficiente y utilizando los recursos disponibles adecuadamente.
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Dirigido a

El alumno deberá reunir alguno de los siguientes requisitos:

• Titulación Universitario (Licenciado, Grado o Diplomado).
• Ser profesional de las Fuerzas Armadas.
• Ser profesional de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.
• Ser profesional de la Seguridad Privada.

Objetivos

• Dotar al alumno de las competencias, conocimientos y habilidades para permitir un
desempeño de excelencia en la resolución de conflictos en escenarios de alto riesgo.

• Obtener una formación universitaria de rigor en el conocimiento y uso de técnicas,
tácticas y procedimientos de liderazgo, gestión de la crisis y el conflicto.

• Adquirir capacidades tácticas y técnicas en operaciones de seguridad y defensa, así
como compartir con los profesores experiencias y vivencias profesionales.
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Carga Lectiva, Precio y Metodología
E-learnig, mixto: teórico-práctico.

Duración: 500 horas
. Programa teórico online (435 horas)
. Programa Práctico Presencial (75 horas).

Créditos: 20 Créditos Europeos ECTS (European Credit Transfer System).

Precio: Se fija el precio del curso en 1690€, pudiendo establecerse acuerdos con
diferentes Organizaciones o Sindicatos ofertando un descuento de un 10%.

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.

Dado que el temario consta de 6 Unidades diferenciadas, es preciso aprobar cada una de
ellas. En el supuesto caso de suspender una o varias, serán estas unidades suspensas las que
irían a recuperación en las fechas que más adelante se especificarán.

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 y de
ejecución para comprobar el dominio de ciertas habilidades y destrezas.
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Fechas y horarios del curso

El curso dará comienzo el 4 de Febrero del 2019 y finalizara el 30 de Junio del 2019 en
primera convocatoria y el 10 de Septiembre de 2019 en segunda convocatoria.

Las prácticas se desarrollarán en Ciudad Real en las fechas siguientes:

9 y 10 de Marzo de 2019
Vida y Movimiento.

6 y 7 de Abril de 2019
Patrón de respuesta condicionada.

4 y 5 de Mayo de 2019
Empleo de armas largas en escenarios híbridos.

1 y 2 de Junio de 2019
Primeros Auxilios Tácticos.

29 y 30 de Junio de 2019
Seguridad de instalaciones, dispositivos de control y patrulla. Entradas y registros.

El horario de prácticas será los Sábados de las 9 a las 20 horas. Los
Domingos de las 9 a las 15 horas.
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Profesorado y personal docente

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.
Profesor de la UDIMA.
Director de la Cátedra de Análisis del Comportamiento.

Director y Profesor
D. Antonio Coque.
Licenciado en Derecho, Máster universitario en Análisis e Investigación Criminal,
Doctorando en Influencia y Persuasión.
Profesional con treinta y seis 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 organizaciones internacionales – O.N.U., y U.E.
Director y profesor del postgrado de Experto Universitario en Intervención Operativa Policial
de la UDIMA.

Profesor Doctor
Profesor Doctor D. Cecilio Andrade García.
Doctor. Licenciado en Educación Física.
Licenciado en Historia Contemporánea y Science in Business Administration.
Militar de Carrera con veinticuatro años de experiencia en unidades especiales. Experiencia
docente en el ámbito universitario y militar.
Experiencia profesional en misiones y organizaciones internacionales.

Profesor
D. Fernando Pérez Pacho.
Psicólogo Especialista en Psicología Clínica por la Universidad de Deusto en Bilbao.
Ha trabajado en diversos ámbitos de intervención clínica, como enfermos mentales crónicos,
adicciones y violencia de género, además de participar activamente como psicólogo de
intervención en emergencias del 112.
Formador de Cuerpos Policiales tanto dentro como fuera de España.
Ha publicado recientemente "En la Línea de Fuego: La Realidad de los Enfrentamientos
Armados." (Ed. Tecnos).

Profesor
D. Francisco Alonso.
Militar de Carrera con diecisiete años de experiencia.
Licenciado en Ciencias Químicas y Tecnología de los Alimentos.
Entrenador CrossFit Nivel 2 y Certified Strength and Conditioning Specialist y Certified
Personal Trainer por la N.S.C.A.
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Profesorado y personal docente

Experto Docente
D. Ricardo González Ruiz.
Militar de Carrera del Ejército de Tierra con veinte años de experiencia.
Instructor de Equipos de Tiradores de Precisión “Sniper Steyr Academy”.
Instructor de Tiro de arma larga y arma corta “Suarez International”.
Instructor Internacional de TCCC-MP de la NAEMT.
Formador militar con diez 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 22 años de experiencia.
Máster Universitario en Técnicas de Supervivencia en la Naturaleza.
Instructor de Combate Cuerpo a Cuerpo y Sistemas Israelíes de
Seguridad y Autoprotección.
Instructor Internacional TCCC-AC de la NAEMT.
Formador militar con más de 10 años de experiencia en el desarrollo de
programas formativos.
Experiencia profesional en misiones y organizaciones internacionales.
Director técnico de "Escuela de las 3 Armas".

Experto Docente
D. Ernesto Pérez Vera.
Policía local retirado del servicio activo por secuelas físicas derivadas de
un enfrentamiento.
Autor de más de 500 artículos sobre temas policiales y autor de varios
libros, destacando "En la línea de fuego: la realidad de los
enfrentamientos armados (cuarta edición)", editado en 2014 por Tecnos
(Grupo Anaya).
Colaborador de la emisora de radio Onda Cero Algeciras (tertuliano y
articulista de opinión).

Experto Docente
D. Ángel Alarcón Martí.
Militar de Carrera con veinticuatro años de experiencia, veinte de ellos
en unidades de operaciones especiales.
Experto Universitario en Intervención Operativa Policial.
Máster Universitario en Técnicas de Supervivencia en la Naturaleza.
Director de Seguridad. Formador militar.
Experiencia profesional en misiones y organizaciones internacionales.

operaciones
internacionales
deSEGURIDAD



Programa del curso
Módulo I: Legislación Internacional sobre el uso de la fuerza.Liderazgo y gestión de equipos.

Tema I: Instituciones de Derecho Internacional Público.

• Historia y fuentes del Derecho Internacional Público.
• Los Tratados Internacionales.
• Responsabilidad internacional de los Estados.
• Las Organizaciones internacionales.
• La comunidad Internacional y el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Tema II. Uso de la fuerza en el derecho internacional y nacional.

• Antecedentes históricos sobre el uso de la fuerza en el Derecho Internacional.
• Derecho de la guerra y derecho internacional humanitario.
• Las R.O.E.s. en las operaciones de mantenimiento de la Paz.
• El uso legítimo de la fuerza en el derecho nacional español.
• Principios básicos de actuación.

Tema III. Liderazgo y gestión de equipos de trabajo.

• Creación de la imagen pública.
• Características de un líder.
• Clasificación de la audiencia.
• Objetivos.
• Hacer equipo.

Módulo II: Estudio del cerebro en situaciones de riesgo. Defensa Verbal & Persuasión.

Tema I: Psicología del comportamiento humano.

• Cerebro y conducta.
• Psicofisiología del miedo y el estrés.
• Principios básicos de la psicología del aprendizaje.

Tema II. Psicología de los enfrentamientos armados.

• Estrés y rendimiento en situaciones de combate.
• Psicología del enfrentamiento armado.
• Consecuencias y efectos del estrés después del enfrentamiento armado.
• Análisis y valoración del superviviente (casos prácticos).
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Programa del curso
Tema III. Defensa Verbal & Persuasión.

• Estado mental "Mushin".
• Cuando las palabras fallan. Principios de seguridad.
• Bases científicas del método.
• Las herramientas para persuadir.
• Las claves de la comunicación.

Módulo III: Empleo y niveles de competencia con armas y tiradores de precisión.

Tema I: Empleo y niveles de competencia con armas largas.
• Aspectos técnicos de las armas largas.
• El fusil de asalto.
• Fundamentos básicos del tiro.
• Elementos de puntería.
• Plataformas de tiro, guardias y manipulaciones.
• Abrigos, vehículos y espacios confinados.
• Equipo del profesional.
• Niveles de competencia y Estructura Formativa.

Tema II: Balística.

• Balística interior, exterior y terminal.
• Balística para fusiles de asalto.
• Balística para Tiradores de Precisión.
• Velocidad inicial y coeficiente balístico.
• Estabilización giroscópica y dinámica.
• Condiciones geográficas y meteorológicas.
• Viento.
• Software balístico.

Tema III: Tiradores de Precisión.

• Generalidades.
• Armamento, material y logística.
• Setup y puesta a Zero.
• Fundamentos básicos del tiro.
• Posición de Tiro.
• Mediciones y correcciones geográficas y meteorológicas.
• Medición y corrección por viento.
• Organización.
• Niveles de competencia y Estructura formativa de Tiradores de Precisión.
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Programa del curso
Módulo IV: Nutrición, Entrenamiento físico Funcional y Primeros Auxilios Tácticos.

Tema I. Nutrición aplicada al Rendimiento en el entrenamiento holístico.

• Introducción a la nutrición humana.
• Macronutrientes.
• Micronutrientes.
• Calculo de necesidades energéticas y gastos calóricos.
• Diseño de dietas.
• Parámetros nutricionales. Estilo de vida y alimentación equilibrada.
• Suplementación nutricional.

Tema II. Formación Física Funcional.

• Anatomía aplicada.
• Necesidades físicas.
• Valoración del estado físico del individuo.
• Calentamiento y estiramientos.
• Entrenamiento aeróbico y entrenamiento resistido.
• Sistema de entrenamiento funcional.
• Entrenamiento de alta intensidad.
• CrossFit.
• Mantenimiento, recuperación y descanso.
• Trabajo final de entrenamiento (Estudio del caso).

Tema III. Primeros Auxilios Tácticos.

• Origen de la sanidad táctica.
• Equipo individual y colectivo de primeros intervinientes.
• Rendimiento del entrenamiento físico funcional en la sanidad táctica.
• Zonas de trabajo para los primeros intervinientes en situaciones tácticas.
• Tiro en condición de herido.
• Uso de parapetos y gestión de recursos en el nido de heridos.
• Extracción de heridos en situaciones tácticas.
• Trasferencia a los Servicios de Emergencia.
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Programa del curso
Módulo V: Dispositivos de Seguridad, Patrulla, Controles, Entradas y Registros.

Tema I. Seguridad y protección de Instalaciones.

• Conceptos de Seguridad y Protección de Instalaciones.
• Planificación Básica de Seguridad Física de Instalaciones.
• Planificación Avanzada, Técnica y/o Especial de Seguridad Física de Instalaciones.
• Organización del Equipo de Trabajo de Seguridad y Protección.
• Medidas Contra-Intrusión.
• Equipaciones de Protección.
• Trabajo final (Estudio del caso).

Tema II: Dispositivos de control, patrullas y observación.

• Regulación jurídica en el uso de la fuerza.
• Dispositivos de control: planeamiento y situaciones de riesgo previsto.
• Dispositivos de patrulla: planeamiento, técnicas de rastreo y situaciones de riesgo previsto.
• Dispositivos de observación: planeamiento y situaciones de riesgo previsto.

Tema III: Entradas y registros.

• Regulación jurídica en el uso de la fuerza.
• Planeamiento y distribución de personal.
• Modalidades de aproximación y entradas en edificios.
• Modalidades de aproximación y entradas en viviendas.
• Progresiones armadas en viviendas.
• Contacto con tirador activo.
• Gestión del conflicto.

operaciones
internacionales
deSEGURIDAD



Programa del curso
Módulo VI: Escenarios de aplicación práctica presencial.

Tema I. Vida y Movimiento.

• Preparación de equipo.
• Topografía y navegación.
• Superación de obstáculos.
• Preparación de zona de acampada.
• Alimentación e hidratación para realizar una marcha.
• Primeros auxilios en medios agrestes, técnicas de señalización y rescate.
• Trabajo final Vida y Movimiento (Estudio del caso).

Tema II. Patrón de respuesta condicionada.

• Técnicas defensivas.
• Técnicas de Intervención.
• Lucha Cuerpo a Cuerpo.
• Trabajo final.

Tema III. Empleo de armas largas en escenarios híbridos.

• Seguridad, manipulación y empleo de armas largas.
• Posición de Tiro.
• Empleo de armas largas en escenarios híbridos.
• Force on Force (Duelo y Doble Acción).
• Trabajo final de armas largas (Estudio del caso).

Tema IV: Primeros Auxilios Tácticos.

• Directrices TCCC (Tactical Combat Casualty Care).
• Asistencia Sanitaria en Zona caliente.
• Asistencia Sanitaria en Zona templada.
• Evacuación sanitaria en Zona fría.
• Trabajo final de Primeros Auxilios Tácticos.

Tema V: Seguridad de instalaciones, dispositivos de control y patrulla. Entradas y registros.

• Planificar y establecer la seguridad de una instalación.
• Planificar y establecer un puesto de control.
• Planificar y establecer una patrulla.
• Planificar y establecer una zona de observación panorámica.
• Planificar y realizar progresiones armadas en una vivienda.
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Material Didáctico
El material didáctico que se emplea ha sido redactado por expertos en la materia, y con un amplio
curriculum profesional.
Su cuidadosa elaboración y su permanente actualización convierten a este material en una valiosa
herramienta para el alumno durante el periodo de desarrollo de su actividad formativa y su
posterior actividad profesional.
Este material, junto con bibliografía y materiales audiovisuales complementarios, estarán
disponibles a través del Aula Virtual de UDIMA.

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.

Recuperaciones:
Se abre un plazo de recuperaciones para aquellos módulos que el alumno no haya superado.

Plazos de matrícula
Para información acerca de plazos de matrícula puede rellenar el formulario de
Solicitud de Información o ponerse directamente en contacto con la empresa.

Información y matrículas en:
•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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