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DEFENSA PERSONAL FEMENINA/  
Autoprotección para la mujer  

PRESENTACION 
 

LA DEFENSA PERSONAL FEMENINA / LA AUTOPROTECCION para LA MUJER 
 
El objetivo de la Defensa Personal Femenina/Autoprotección de la Mujer, es 
impartir una formación a la mujer, de cara a su protección en situaciones de 
crisis.   
 
Se le enseñará técnicas de autoprotección muy útiles para su defensa, en caso 

de ser acosada o agredida. 
 
Muchas veces, por miedo, se ocultan tales agresiones, abusos o acosos, sobre 
todo los que se tienen lugar en el propio hogar y en el  trabajo, por parte de 
personas conocidas. 
 
Toda mujer que desarrolla una actividad lejos de su casa, que vive sola o que 
regresa tarde por la noche, puede ser víctima de sufrir  agresiones, abusos o 
acosos. 
 
Entre el hombre y la mujer existe una gran diferencia en cuanto a la estatura, 
peso y fuerza. Las técnicas están basadas, en la utilización de la técnica sobre la 
fuerza. 
 
Es por ello, por lo que la mujer debe de aprender técnicas basadas en la astucia, 
la rapidez y la sorpresa. 
 
La Defensa Personal Femenina / Autoprotección para la mujer, le va a enseñar a 

utilizar una serie de tácticas útiles que le serán válidas para adquirir destrezas, 
sin que sea necesario tener conocimientos previos en artes marciales. 
 
Con ello, se pretende mejorar la seguridad en si mismas y hacerles ver que no 
son personas indefensas a la hora de ser agredidas. Lo que en definitiva se trata, 
es de aumentar su autoestima. 
 
Pero para que estas técnicas sean válidas, deberán ser automatizadas mediante 
la repetición, de tal forma que salgan sin tener que pensar. 
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Objetivos: 

 Adquirir conocimientos y resolver dudas, sobre diferentes aspectos 

jurídicos, sociales y policiales referidos a la violencia de género. 

 Aprender conocimientos básicos sobre medidas de protección, así 

como adquirir habilidades técnicas y destrezas de defensa 

personal encaminadas a resolver situaciones de agresiones reales. 

 Aprender normas básicas para aumentar la seguridad personal, y 

la de terceras personas (hijos, hermanas, madre….); así como la 

protección de dichas personas. 

 Incrementar el nivel de autoestima elevando la seguridad 

personal. 

 Incrementar su calidad de vida 

 

Principios Fundamentales: 
 

 Control del estrés. 

 Evaluación de la situación: 

 Conocimiento e intuición de la agresión. 

 Conocimiento del resultado de la agresión. 

 Conocimiento y utilización de usos y medios propios. 

 Resolución táctica/técnica. 

 Huida de la zona de conflicto. 

 
Pirámide de la Defensa Personal Femenina/Autoprotección de la mujer: 
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Defensa Personal Femenina: 

 
 Es una actividad FEDERATIVA  por lo que,  como requisito, se deberá 

disponer de Licencia Federativa. ( Seguro de Accidentes) 
 
 Basada en 6 NIVELES, desde el amarillo al negro. 

 
 Objetivo: la obtención del Cinturón Negro (Primer Dan), de la 

especialidad en DPF. 
 

 Cada nivel, tendrá sus técnicas y duración correspondientes.  
 

 Existirán varias vías para la obtención del Cinturón Negro en DPF  
 

 Cursos eminentemente prácticos. 
 

 Obtención de una Titulación Federativa. 
 

 Esta modalidad va dirigida a hombres y/o mujeres. 
 

 Para el aprendizaje de esta modalidad, tendremos: 
 Tecnificación de 4 horas. 
 Cursos de DPF de 8 horas. 

 
 

Autoprotección Para la Mujer: 

 
 Es una actividad TECNICO/DEPORTIVA. 

 
 Se dispondrá para su realización del D.A.D. (Documento de Afiliación 

Deportiva – con Seguro Deportivo – NO ES LICENCIA FEDERATIVA. 
 

 Se dispondrá de Carné de Autoprotección para la mujer. 
 
 Basada en medidas de autoprotección. 

 
 Ayudar a la mujer ante situaciones DE CRISIS en su vida diaria. 

 
 El programa de Autoprotección está dividido en  BLOQUES  

 
 Posibilidad de obtención de una Titulación Federativa. 

 
 Esta modalidad va dirigida únicamente a mujeres, aunque la pueden 

impartir hombres y mujeres. 
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 Para el aprendizaje de esta modalidad, tendremos varios caminos: 
 

 JORNADAS: Con una duración máxima de 4 horas.  

 

 SEMINARIOS: Con una duración máxima de 8 horas. Pudiendo dividirse 
en uno o varios días. 

 

 CURSOS: Con una duración superior a 8 horas. Pudiendo celebrarse en 
uno o en varios días. 

 
 
 

INDUMENTARIA 
 
La indumentaria para la práctica de la DEFENSA PERSONAL FEMENINA, será 
de: KURKA ROJA, PANTALON BLANCO Y BOTA DE TATAMI. 
 

Las mujeres llevarán  camiseta blanca, debajo de la kurka. 
 
La indumentaria para la práctica de AUTOPROTECCION PARA LA MUJER, será  
ropa cómoda/deportiva. 
 
              

NIVELES Y CONTENIDO DPF 
 
La Defensa Personal Femenina, estará dividida en SEIS GRADOS: 
 
   Grado I   CINTURON AMARILLO 

Grado II   CINTURON NARANJA 

NIVEL I   Grado  III   CINTURON VERDE 

NIVEL II   Grado   IV   CINTURON AZUL 

NIVEL III   Grado V   CINTURON MARRON 

CINT. NEGRO  Grado VI   CINTURON NEGRO 

 
Cada Nivel, se denominará “ESPECIALISTA EN DEFENSA PERSONAL FEMENINA 
GRADO / NIVEL …. “ 
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La defensa personal femenina, constara de CUATRO PARTES:  
 

 1º.-MEDIDAS DE AUTOPROTECCION 

 2º.-LEGISLACION Y NORMATIVA 

 3º.-TECNICAS 

 4º.-KATAS 

 
Para acceder a CINTURON NEGRO (PRIMER DAN) DE DEFENSA PERSONAL 
FEMENINA, existirán TRES VIAS: 
 
 1º.- POR EXAMEN 

 2º.- POR GRADOS / NIVELES /TECNIFICACION 

 3º.- POR CURSOS de la FML 
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PROGRAMA de Autoprotección Para la Mujer 

 
El programa de Autoprotección para la Mujer, está dividido en varios 
bloques: 
 

 BLOQUE 1: MEDIDAS DE AUTOPROTECCION / NORMATIVA Y 
LEGISLACION. 

 
 BLOQUE 2: TECNICAS BASE: Posición preventiva, 

desplazamientos. Punto de presión. 
 

 BLOQUE 3: CAIDAS; ESQUIVAS y CANALIZACIONES. 
 

 BLOQUE 4: FORMAS DE GOLPEO (ATEMIS): Tren superior. 
 

 BLOQUE 5: FORMAS DE GOLPEO (ATEMIS): Tren inferior. 
 

 BLOQUE 6: LUXACIONES. 
 

 BLOQUE 7: INMOVILIZACIONES Y ESTRANGULACIONES. 
 

 BLOQUE 8: PROYECCIONES. 
 

 BLOQUE 9: RESOLUCION ANTE AGARRES BASICOS. 
 

 BLOQUE 10: MANEJO DE UTILES DE FORTUNA. 
 

 BLOQUE 11: DEFENSA/TECNICAS EN EL SUELO. 
 

 BLOQUE 12: DEFENSA ANTE AGRESION CON ARMA 
CONTUNDENTE (palo). 

 
 BLOQUE 13: RESOLUCION ANTE ATAQUE CON ARMA BLANCA 

(cuchillo). 
 

 BLOQUE 14: RESOLUCION ANTE AMENAZA CON ARMA DE 
FUEGO (pistola). 

 
 BLOQUE 15: KATAS. 
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PROGRAMACIÓN de Autoprotección Para la Mujer 
 

1. Jornada de Iniciación Temática de cada uno de los bloques 
a. Duración – 3 a 4 horas 
b. Objetivos – según bloque temáticos 
c. Entrega -  DAD y Carné auto protección 

 
 

2. Jornada de Desarrollo de Bases Técnicas 
a. Duración – 4 horas 
b. Objetivos – según temática 

c. Entrega -  camiseta de la especialidad 
 
 

3. Jornada de Tecnificación 
a. Duración – 4 horas 
b. Objetivos – según temática 
c. Entrega -  Malla de la especialidad 

 
 

4. Jornada / Seminario de Especialización 
a. Duración – 4 a 8 horas 
b. Objetivos – según temas 
c. Entrega -  chaquetilla (kurka) de la especialidad 

 
 

5. Seminario / Curso de Especialista 
a. Duración – 8 horas 
b. Objetivos – según temática 

c. Entrega -  Cinturón de la especialidad  
 

6. Curso de Cinturón Negro en Auto Protección Femenina 
a. Duración – 8 horas 
b. Objetivos – Desarrollo de habilidades y capacidades 
c. Entrega – Cinturón Negro y Carné de la especialidad 
d. Posibilidad de convalidar con Nivel III de DPF o C. Negro DPF. 
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