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Fecha : 18.04.2009  

Nombre del curso : Kubotán Operativo Policial Nivel-1: Control y Sometimiento 

Lugar : Institut de Formació Nidec - Barcelona  

Subject : Profesionales de Seguridad  

Capacidad : 24 personas  

Prerequisitos : Profesionales Seguridad  



 

 

INSCRIPCIONES EN LA PAGINA WEB DE NIDEC. WWW.NIDEC.ES 

http://www.nidec.es/index.php?option=com_hwdcourses&Itemid=217&func=details&did=132  

A quien va dirigido: 

Restringido a Profesionales de la Seguridad, tanto pública como privada, así como a aquellos 

artistas marciales practicantes o profesores de disciplinas relacionas con la seguridad.  

• Para la inscripción se solicitará T.I.P. y DNI.  

• Se volverá a comprobar la acreditación el día del curso. 

Metodología de enseñanza: 

Se utilizan siempre técnicas fáciles y realistas, combinadas con sesiones teórico-prácticas, 

dinámicas y participativas.  

Acreditación: 

Los alumnos que superen satisfactoriamente los criterios de evaluación establecidos para el 

curso, recibirán a la finalización del mismo el Diploma IFN acreditativo de su asistencia y 

aprovechamiento.  

Lugar de celebración:  

Instituto de Formación Nidec - Calle Zamora, 68 - 08018 Barcelona. 

Fecha de celebración:  Sábado, 18 de abril de 2009, de 09:30h a 14:30h.  

Nº total de horas lectivas: 5 horas 

Instructor: José Tomás Alcaide Martínez. 

Instructor internacional de Kubotan por el Kubotan Institute perteneciente a la Asociación 

Internacional de Karate. Alumno directo y representante del Soke Takayuki Kubota para 

España, inventor del Kubotan.  

- Cinturón negro 2º Dan en Defensa Personal Policial por la FELODA.  

- Cinturón negro 3º Dan en SAMBO por la FELODA.  

- Profesor de Defensa Personal Policial y SAMBO por la FELODA.  

- Instructor Nidec de bastón policial nivel 1.  

- Técnico especialista en protección de personalidades por la FELODA.  

- Especialista en Intervención Policial por la FELODA.  

- Acreditado por el Ministerio del Interior para impartir clases a Seguridad Privada, en los 

módulos de Defensa Personal y Protección.  

http://www.nidec.es/


 

 

Material obligatorio que debe aportar el alumno:  

Ropa deportiva, kubotan (Kubotan, persuader, Key defender) y grilletes.  

* Los alumnos que deseen adquirir el mismo día del curso su Kubotán o algún tipo material, se 

ruega solicitarlo con antelación, enviando un e-mail a \n tienda@nidec.es. Esta dirección de 

correo electrónico está protegida contra los robots de spam, necesita tener Javascript activado 

para poder verla  

Información sobre la Matrícula  

60 € (exento de IVA) → Cuota General  

50 € (exento de IVA) → Miembros del Club Nidec y de la IKA KUBOTAN ESPAÑA.  

Condiciones de matrícula:  

→ Los alumnos que abonen la matricula el mismo día de celebración del curso, tendrán un 

recargo del 20% en el valor total. 

→ El alumno podrá solicitar, alegando siempre la causa por escrito, la anulación de la matricula 

como mínimo 2 días lectivos antes del comienzo del curso, teniendo en este caso derecho a la 

devolución del importe de la misma (salvo especificaciones concretas de devolución indicadas 

en la publicidad del curso, por las especiales características de los mismos). 

Como Inscribirse  

Para realizar la matricula, el alumno deberá: 

1. Cumplimentar el formulario de pre-inscripción (hasta una semana antes de la fecha del 

curso), haciendo clic en el botón de inscripción online "Inscribirme ahora", abajo.  

Si el alumno prefiere, puede inscribirse personalmente, en la recepción de IFN – C/ Zamora, 68 

Barcelona. 

2. Efectuar el pago del 100% del valor del curso, correspondiente a la matrícula, a través de 

uno de los siguientes medios: 

• Transferencia bancaria, indicando referencia del curso y nombre completo. 

• Efectivo en nuestras instalaciones. 

• Tarjeta de crédito en nuestras instalaciones. 

→ Junto al comprobante del pago, el alumno deberá presentar copia del DNI y de su 

acreditación, conforme es Profesional del sector. 

Las plazas son limitadas por riguroso orden de matriculación.  

 



 

 

CURSO Y TEMARIO 

Introducción: Qué es el kubotán y porqué aprender a usarlo.  

El Kubotan fue inventado en 1951 por Soke Takayuki Kubota, es un dispositivo de defensa 

personal, el cual pasa desapercibido como llavero. Originalmente desarrollado para ser usado 

por agentes de policía, el Kubotan ha revolucionado el concepto de la defensa personal no solo 

para oficiales de la ley y el orden, sino también para practicantes de artes marciales y 

ciudadanos en general.  

Miles de personas en todo el mundo lo usan y han sido propiamente entrenados en su uso. Es 

usado para la defensa personal básica o dentro de la ley y el orden como un dispositivo de 

sometimiento y control, el Kubotan ha demostrado su efectividad repetidamente este 

pequeño dispositivo de apariencia inofensiva y puede ser llevado a casi cualquier parte. 

Aprendiendo algunas simples y efectivas técnicas y al combinar este entrenamiento con el 

sentido común y aumentando el sentido de alerta, una persona utilizando el Kubotan será más 

capaz de defenderse a sí mismo, si una infortunada confrontación ocurre.  

El Kubotan destaca por poseer técnicas directas y sencillas, capaces de incapacitar al oponente 

con un sólo movimiento. Estas técnicas son realmente efectivas y hacen referencia al principio 

de poca fuerza en su aplicación y máximo impacto, sometiendo al adversario con máxima 

efectividad y velocidad siguiendo la filosofía de la escuela GO-SOKU-RYU del Soke Takayuki 

Kubota.  

Objetivos: 

Introducir al profesional de la seguridad en el mundo del kubotan, suministrando los 

conocimientos necesarios e imprescindibles para el uso seguro y eficaz de esta herramienta de 

Defensa Personal.  

El Curso está diseñado y planificado íntegramente para el Personal de Seguridad, tanto pública 

como privada. El cual está orientado totalmente a la protección de la seguridad personal del 

agente o vigilante.  

Temario: 

1- Historia y evolución del kubotan. 

2- Legislación aplicable. 

2.1 legislación nacional, reglamento de armas, l.o 1/92.  

2.2 legislación internacional, ONU, situación reino unido y aeroportuaria.  

3- Manejo básico del kubotan.  

3.1 partes del kubotan  

3.2 Agarres  



 

 

3.3 Portación y extracción  

4- Retención del kubotan en forcejeo  

4.1 Agarre de muñecas simple y doble  

4.2 Agarre de las llaves del kubotan  

5- Control y sometimiento  

5.1 Técnicas de kubotan nº 1 a 5  

5.2 Gyakute waza  

5.3 Puntos de presión  

5.4 Cacheo policial  

5.5 Inmovilización tradicional e inmovilizaciones tácticas avanzadas.  

6- Técnicas de kubotan operativas  

6.1 Atemi kubotan  

6.2 Defensa ante agarres  

6.3 Defensa ante estrangulaciones  

6.4 Defensa ante golpes  

6.5 Retención del arma de fuego  

7- Aplicaciones prácticas  

7.1 Resistencias pasivas  

7.2 Extracción de personas de recinto cerrado  

7.3 Apoyo y control frente a detenidos agresivos  

7.4 Técnicas especiales para agentes de la seguridad del tráfico  

PARA MAS INFORMACION Y RESERVA MANDA UN EMAIL A IKAKUBOTAN@HOTMAIL.COM O 

EN EL TELEFONO 669162808 
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