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Desglose básico del Programa

Preceptos iniciales. Teoría y práctica de:

1. ISD  Physical Workout (Acondicionamiento físico ISD)
2. Environmental risks (Análisis del entorno y evaluación de riesgos)
3. DeadWeight (Desplazamientos)
4. Operative Range (Distancia de contactos)
5. Operative weight (Manejo del peso del agresor)

ESSENTIAL DEFENSE - Defensa fundamental

• ISD Operative Adaptation – (Adaptación operativa a la defensa fundamental 
ISD)

• UADC- Unpredictable Attack Defense Concepts – (Concepto de la agresión 
impredecible)

• Assault / Spontaneous defense - (Agresión / Defensa espontánea)
• IPT -Impact  Point  Techniques  &  Physiology  –  (Puntos  de  impacto  en  la 

defensa y fisiología asociada).
• Stres Training – Capacidad operativa neuromuscular

ISD Operative Neutralization – (Neutralización Operativa ISD)

• RCN  “Response  Capacity  Neutralization”  -  (Eliminación  capacidad  de 
respuesta y neutralización)
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• SD “Shock Distance” - Trabajo de potencia, precisión y velocidad en golpeo y 
control a  manos vacías en distancia de choque y distancia operativa. 

• NSD “No Shock Distance”  -  Trabajo de potencia,  precisión y velocidad y 
control en golpeo a manos vacías en media y larga distancia 

• ISD  Timming  Adaptation  -  Manejo  correcto  del  espacio/tiempo  ante 
agresiones espontáneas 

• AEP) -  “Area  Economy Precepts”  -  Teoría  y  práctica  de  la  economía  de 
espacio.

• (GT)  -  “Goshawk Theory”  -  Teoría  y  práctica  de la  liberación de  espacio 
ocupado.

• (NIT) -“No Injurious Techniques” - Adaptación técnica a la neutralización no 
lesiva.

MUADC- Multiple Unpredictable Attack Defense Concepts - Defensa ante 
ataque espontaneo de varios agresores

• Teoría de conceptos fundamentales y aplicación técnica
• Derribos: Derribo y ataque simultaneo ante varios agresores.
• Derribos: Derribos y neutralización operativa ante varios agresores
•

Ground Survival – Supervivencia en suelo

• Conceptos fundamentales de supervivencia en suelo
• Control, intercepción y ataque simultáneo ciclico.
• Teoría y práctica del agresor múltiple en suelo

Técnicas de Protección a Terceros

• Operativa técnica fundamental y Desarrollo práctico 
• VO – “Vip Operatives” - Técnicas avanzadas de protección a terceros

 WTD – ISD Weapons Tactical Defense - (Defensa táctica contra armas)

• Defensa contra armas contundentes. 
• Defensa contra armas blancas. 
• Defensa contra amenaza de armas de fuego.
• Defensa contra múltiples armas. 
• Uso objetos cotidianos cómo armas tácticas
• Desarrollo técnico de conceptos de neutralización
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