CURSO: DEFENSA PERSONAL

 Desde: 13/02/20

|

 Hasta: 27/02/20

|

 Campus de Valencia

Promovido por:

o

Certificación
Asistencia

Vicerrectorado de Alumnado, Cultura y Deporte

Modalidad

Responsable de la actividad:
Vicerrector/a Alumnado, Cultura Y Deporte

Curso

PRESENCIAL

2019-2020

ECTS

Campus

0

Valencia

10 h
Presenciales

0h
Online

Modalidad
Presencial

Online

Emisión en directo







10 horas

0 horas

0 horas

Lugar de impartición:

Horario:

Tatami Blando, situado en la planta baja del Edificio

Tarde

Principal de Deportes (7C)

13, 18, 20, 25 y 27 de febrero (martes y jueves) de 15:30
a 17:30h

Precio

Colectivo

Plazos

Desde

Hasta

35,00 €

Alumni UPV PLUS o AAA UPV

1 plazo

-

-

35,00 €

Socio de Deportes UPV

1 plazo

-

-

35,00 €

Alumno UPV

1 plazo

-

-

35,00 €

Personal UPV

1 plazo

-

-

45,00 €

Público en general

1 plazo

-

-

35,00 €

Familiares de 1º grado de PAS/PDI (mayores de edad)

1 plazo

-

-

Observaciones al precio:
35,00 € - Alumni UPV PLUS o AAA UPV
35,00 € - Alumno UPV
35,00 € - Personal UPV
45,00 € - Público en general
35,00 € - Socio de Deportes UPV
35,00 € - Familiares de 1º grado de PAS/PDI (mayores de edad)

Objetivos
Estudio y puesta en práctica de técnicas sencillas de defensa personal que proporcionen al alumnado destrezas en
el manejo de situaciones de peligro que le permitan defenderse ante diferentes tipos de ataques que atenten contra
su integridad física.

Acción formativa dirigida a
Miembros de la comunidad universitaria y público en general, interesado en adquirir conocimientos sobre técnicas
sencillas de defensa personal.

Conocimientos previos
No se precisan conocimientos previos

 Profesores
Carlos Almonacid Martinez
Profesional del sector

Temas a desarrollar

1. Concepto legal de legítima defensa: proporcionalidad, inminencia, falta de provocación
2. Omisión del deber de socorro
3. Tipologías del agresor y distintos tipos de agresión
4. El miedo ¿qué es y cómo combatirlo?
- Calma y relajación
- Autocontrol
- Autoconfianza
5. La comunicación verbal, interpretaciones del lenguaje no verbal
6. Medios de prevención frente a presuntas agresiones
7. Armas improvisadas de uso común
- los 20 puntos vitales que no se deben olvidar
- Nuestro cuerpo como arma
- Entrenamiento específico y técnica
8. Agresiones más comunes y métodos de resolución

Realiza la inscripción de esta actividad en www.cfp.upv.es

Inscripción online cerrada

Nota: Consulta las condiciones generales y específicas de esta actividad en la ficha disponible en www.cfp.upv.es

