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CURSOS DEFENSA PERSONAL KRAV MAGA VENEZUELA
En Krav Maga VENEZUELA, trabajamos permanentemente en
buscar y desarrollar las mejores herramientas para la defensa
personal, presentamos una visión real y evolucionada del
combate de calle, nuestros cursos están dirigidos a todo público,
sin distinción de sexo, contextura física, edad, nuestro atacante
no considera estos factores, nosotros tampoco, presentamos un
teorema completo que podemos adaptar a diferente tipo de
público según las necesidades, nuestro único objetivo es
capacitar a nuestros alumnos para SOBREVIVIR.
El desarrollo de nuestro teorema está basado en la experiencia
de nuestros instructores, experiencia de calle en organismos de
seguridad del estado y el análisis de horas de videos de ataques
reales así como de evidencia forense para ver patrones de
ataque en base a las heridas causadas, esto nos permite
desarrollar las mejores estrategias y técnicas adaptadas a la vida
real y a la realidad que enfrenta actualmente
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DIRECTOR GENERAL
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“QUIEN DOMINA LA TÁCTICA, DOMINA EL CONFLICTO”
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MOD1
INICIO A LA PROTECCIÓN PERSONAL

Temas a tratar

Víctima ¿Por qué nos escoge el delincuente?
Percepción Selectiva
Conciencia Situacional

Curso teórico
Duración 3 horas

MOD2
MANEJO TÁCTICO DEL CONFLICTO
Enfrentamientos de calle 1
Curso teórico/Práctico
Duración 8 horas

Temas a tratar
Teoría:

Practica:

Tipos de enfrentamiento
Respondiendo al estrés
El lenguaje de la violencia

Como lidiar con una persona violenta
Ataque Preventivo
Defensa contra múltiples agarres
Prueba final basada en escenario
situacional

MOD3
MANEJO TÁCTICO DEL CONFLICTO
Enfrentamientos de calle 2
Temas a tratar

Curso teórico/Práctico
Duración 8 horas

Practica:

Teoría:
Manejo Táctico de Conflictos

Como lidiar con una persona violenta
Contención de Ataque
Defensa contra ataques de bastón
Defensa contra múltiples agarres
Prueba final basada en escenario situacional

MOD4
NAVAJA TÁCTICA
Combate Cuchillo Contra Cuchillo

Curso teórico/Práctico
Duración 6 horas

Temas a tratar
Teoría:

Práctica:

•Mitos de la defensa contra
ataques con cuchillo
•Forma correcta de entrenar
con cuchillo
•¿Cuchillo ó Navaja?
•El problema de la sangre

•Formas de porte oculto de navaja
•Desenfunde de navaja desde porte
oculto
•Combate cuerpo a cuerpo con
cuchillo
•Cuchillo contra bastón
•Prueba final basada en escenario
situacional

MOD5
ENFRENTAMIENTOS ARMADOS:
Defensa Contra Ataques de Cuchillo 1
Temas a tratar

Práctico
Duración 8 horas

Teoría:

Práctica:

•Mitos de la defensa contra ataques
con cuchillo
•Forma correcta de entrenar con
cuchillo
•El problema de la sangre

Defensa contra ataques acometidos con
cuchillo
Combate contra múltiples atacantes
El problema de la sangre
Prueba final basada en escenario situacional

MOD6
ENFRENTAMIENTOS ARMADOS
Defensa Contra Ataques de Cuchillo 2
Práctica:

Práctico
Duración 8 horas

Temas a tratar

Defensa contra ataques con cuchillo detenido a contacto, varios ángulos
Combate contra múltiples atacantes
Prueba final basada en escenario situacional

MOD7
ENFRENTAMIENTOS ARMADOS
Combate con Armas de Fuego
Teoría:
Mitos y realidades de los enfrentamientos armados

Práctica:
Porte oculto
Desenfunde bajo estrés a una y dos manos
Reacción instintiva
Protección del arma
Combate 360° con armas de fuego múltiples atacantes
Prueba final basada en escenario situacional

Curso teórico/Práctico
Duración 8 horas

Temas a tratar

MOD8
ENFRENTAMIENTOS ARMADOS
Retención de Arma de Fuego
Temas a tratar

Curso teórico/Práctico
Duración 8 horas

Práctica:
Retención arma de fuego, varios ángulos
Combate con armas de fuego contra múltiples atacantes
Prueba final basada en escenario situacional

MOD9
TRANSICIÓN MANO ARMA
Arma De Fuego Contra Cuchillo
Temas a tratar

Curso teórico/Práctico
Duración 8 horas

Práctica:

Retención arma de fuego, varios ángulos
Combate con armas de fuego contra múltiples atacantes
Prueba final basada en escenario situacional
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DEFENSA PERSONAL FEMENINA 1
Violencia a la Mujer/Ataques sin armas
Teoría:

Temas a tratar

Curso teórico/Práctico
Duración 8 horas

Tipos de enfrentamiento
Dinámica de enfrentamientos entre mujeres y hombres
Respondiendo al estrés
Violencia Domestica
Práctica:
Acoso Sexual
Formas de lidiar con una persona violenta
Agresiones sexuales
Defensa contra ataques más comunes
Estrangulaciones
Riña entre mujeres
Sobrevivir a un ataque violento
Defensa en el piso
Prueba final basada en un Escenario situacional

DEFENSA PERSONAL FEMENINA 2
Violencia a la Mujer/Ataques Con Cuchillo
Temas a tratar
Teoría:

Curso teórico/Práctico
Duración 8 horas

Mitos de la defensa contra ataques con cuchillo
Forma correcta de entrenar con cuchillo
El problema de la sangre
Práctica:
Enfrentamientos con arma blanca
Defensa contra ataques acometidos de cuchillo
Defensa contra ataques de cuchillo a contacto varios ángulos (situación de rehén)
Sobrevivir a un ataque violento de cuchillo instinto de sobrevivencia
Defensa en el piso con amenaza de cuchillo
Prueba final basada en un escenario situacional

DEFENSA PERSONAL FEMENINA 3
Violencia a la Mujer/Ataques Con Armas De Fuego

Temas a tratar

Curso Práctico
Duración 8 horas

Práctica:

Enfrentamientos con arma de fuego
Retención de arma de fuego (teorema especial)
Sobrevivir a un ataque violento, instinto de sobrevivencia
Defensa en el piso con amenaza de arma de fuego
Prueba final basada en un escenario situacional.

DEFENSA PERSONAL PARA NIÑOS
Temas a tratar
Práctica:

Curso Práctico
Duración 3 horas

Entrenamiento funcional para niños
Técnicas y tácticas de evasión y escape
Rechazo a desconocidos (grito y huida)

Técnicas de manejo de situaciones potencialmente violentas
Técnicas para dificultar agarres
Prueba final basada en un escenario situacional.

PROTECCIÓN PERSONAL A TERCEROS
Combate Cuerpo a Cuerpo para Escoltas
Necesario tener el teorema completo
de combate cuerpo a cuerpo con y sin
armas.

Curso Práctico
Duración 16 horas

Temas a tratar
Práctica:
Protección del VIP ante ataques directos de bastón
Protección del VIP ante ataques directos de cuchillo
Protección del VIP ante ataques directos con armas de fuego
Extracción del VIP en escenarios tumultuosos
Prueba final basada en un escenario situacional

CURSO OPERADOR DE SEGURIDAD

KRAV MAGA VENEZUELA

DIRIGIDO A:
• Personal de Seguridad Interna
• Personal de control de acceso en empresas
• Celadores y Custodios
• Personal de Seguridad de Eventos Públicos
• Personal en Contacto Con Público
• Coordinadores de Seguridad en Eventos Masivos
PROF. SERGIO CAUSILLAS
www.kravmagavzla.com

TEOREMA CURSO DE OPERADOR DE SEGURIDAD
PRIMER NIVEL

Este primer nivel prepara al operador para poder lidiar con
varios tipos de ataques, todos necesarios para poder
solventar situaciones de peligro es de vital importancia que el
operador debe primero saber como defenderse para luego
aprender a ayudar a terceros.
TEÓRICO - PRÁCTICO

MÓDULO 1
Manejo táctico de conflicto
1.
2.
3.
4.
5.

Lidiar una persona violenta
Ataque preventivo
Defensa contra ataque acometido
Defensa contra ataques de Bastón
Defensa contra agarres en combate

Duración: 16
horas

MÓDULO 2
Enfrentamientos Armados
1. Defensa contra ataques de cuchillo 1
(Ataques acometidos)
2. Defensa contra ataques de cuchillo 2
(Cuchillo a contacto)
3. Defensa contra ataques con armas de fuego

Duración 24
horas

www.kravmagavzla.com

TEOREMA CURSO DE OPERADOR DE SEGURIDAD
SEGUNDO NIVEL

Este segundo nivel está diseñado para poner en práctica lo aprendido
en el nivel anterior, una de las tareas más difíciles es la protección a
terceros, en el caso de lugares públicos se puede estar expuesto a
atentados o ataques masivos, en muchos casos el ataque no va
dirigido a nadie en específico, son ataques al azar o con algún fin
absurdo donde las víctimas son solo obstáculos descartables.
MÓDULO 3
Protección a Terceros
1.
2.
3.
4.

Manejo de situaciones violentas
Desactivación Verbal
Protección a terceros
Reducción y detención de individuos
(Trabajo en pareja e individual)

Duración: 12 horas
MÓDULO 4
Ataques Masivos (Ejercicio en Grupo)

1. Atentados con armas masivos
2. Respuestas primitivas de defensa
(Huye, Escóndete, Pelea)
3. El héroe y la muerte
4. Protección a terceros
5. Reducción y detención de individuos
(Trabajo en pareja e individual)

Duración: 4 horas
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