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1. Presentación del curso 

Programa de formación “monitores de defensa 
personal” 
Duración del Curso de monitores de defensa personal será intensivo y será desde Octubre 
2014  hasta Junio 2015. Un sábado al mes comenzando el sábado 4 de Octubre y finalizando el 
sábado 6 de Junio. 

Si tomas provecho del curso obtendrás el Diploma de Monitor de defensa personal. 

 

DOCENTE 
Imparte el curso Don Javier Lopez Benito. 

Tercer dan con más de 25 años de experiencia en la práctica de las artes marciales, dedicando 
más de la mitad de ese tiempo al aprendizaje y docencia de sistemas inculpados a la Defensa 
Personal (Kali Scrima, Wing-Chung, Ming-Chuan y Qin Na). 

Socio fundador de ADNWushu. 

Miembro de la comisión madrileña del departamento de Wushu.  

 

1.1. Objetivos del  Curso 
Los objetivos de este Curso es formar futuros instructores de defensa personal, además de 
transmitir la moral y los valores esenciales de la defensa personal. 

El curso desarrolla un programa de actividades acordes con estos objetivos. 

 

 

2.  Metodología de la enseñanza  
 

2.1. Nuestra metodología 
La metodología que usamos para la enseñanza de la defensa personal:  

Tratamos de cumplir con  los requisitos para que el aprendizaje sea  paulatino y progresivo del 
futuro instructor, conjugando los componentes físico, mental y Marcial. 
 

Teniendo en cuenta dos puntos importantes, que son: 
 

1. Planificación de la enseñanza: programada de acuerdo con el nivel de los alumnos. 

Hemos diseñado un programa de aprendizaje acorde a las necesidades del departamento de 
Wushu de la Real Federación Española de Judo y deportes asociados.  



 

 
2. Progresividad: La enseñanza se desarrolla sin saltos ni hoyos técnicos, para seguir un 
desarrollo adecuado sabemos que debe realizarse escalonadamente.  

 

                                                

3.  Programa de estudio  

Programa de estudio. 

DEFENSA PERSONAL 
1o nivel: 

- Formas de golpeo (puño y pierna) 

- Bloqueos e intercepciones 

- Salidas de atrapes en estático 

- Trabajo y percepción de las distancias (seguridad, larga, media y corta) 

 

2o nivel: 

- Formas de golpeo (dedos, codo y rodillas) 

- Palancas y luxaciones 

- Inmovilizaciones en posición elevada y suelo 

- Introducción al manejo del Kubotan 

- Salidas y atrapes en dinámico  

 

3o nivel:  

- Golpeo a zonas vulnerables 

- Trabajo de palo contra palo y cuchillo contra cuchillo o palo 

- desarmes sobre cuchillo, palo y arma de fuego 

- Técnicas superiores de golpeo y reducción con Kubotan 

- Salidas en situaciones de estrés 

- Utilización de objetos comunes para la defensa (paraguas, pañuelo, bastón, bolígrafo,...) 



 

 

Precio:  700 € pago único 

Pago aplazado : 800 € ( 200 € bimensualmente)  

 

 

 

 



 

Contacto: info@adnwushu.com    

Web: www.adnwushu.com 

Tfno. de contacto:  633221711 

Dirección: Calle Hermosilla 48 1º D 
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