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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN POLICIAL EN 
MATERIA DE PROTECCIÓN DE LA  SEGURIDAD 

CIUDADANA (ON-LINE) 
 

1. CARACTERÍSTICAS DEL CURSO: 

Se propone el formato de ediciónOn-line, compuesto de una parte 
on-line de seismódulos de 10 horas cada uno, total 60 horas de carga 
lectiva. 
 
Garantizar la seguridad ciudadana, es una de las prioridades de la 
acción de los poderes públicos, el modelo de Estado de Derecho 
instaurado por la Constitución dispone de tres mecanismos: un 
ordenamiento jurídico adecuado para dar respuesta a los diversos 
fenómenos ilícitos, un Poder Judicial que asegure su aplicación, y 
unas Fuerzas y Cuerpos de Seguridad eficaces en la prevención y 
persecución de las infracciones, para ello se realiza este curso de 
Formación para Policías. 
En la Ley Orgánica 4/2015 de Protección de la Seguridad Ciudadana y 
el Código Penal , re recogen las principales herramientas para la 
POLICÍA en nuestro país , durante el presente curso presencial se 
tratarán ambas normas para dar una respuesta apropiada a 
numerosos supuestos prácticos que garantizan la participación de los 
asistentes  de una forma dinámica y a través de los cuales se 
abordarán materias tan dispares como: orden público, armas y 
municiones, drogas, artículos pirotécnicos y explosivos, detención 
policial, entradas y registros, identificaciones y cacheos, delitos 
públicos, semipúblicos y privados,faltas de respeto a los agentes … y 
numerosas otras cuestiones. 

2. OBJETIVOS DEL CURSO: 

El principal objetivo es dotar al policía de una serie de herramientas y 
conocimientos, para actuar correctamente ante delitos o infracciones 
que puedan alterar el correcto funcionamiento de la Seguridad 
Ciudadana en nuestras calles, y responder a preguntas como : 
 
¿Nos pueden  grabar durante una intervención? 
Proyección de haces de luz láser sobre nosotros o sobre pilotos de 
aviones. 
¿Qué delitos son los más importantes que debo conocer y cuales 
afectan a la inseguridad ciudadana o crean alarma social? 
¿Puedo entrar por la fuerza para detener a los autores de un delito de 
ocupación? 
¿Qué diferencias existen entre la resistencia y la desobediencia? 
¿Cuándo aplico la vía penal y cuando la administrativa? ¿Y el 
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Atentado ante agentes de la Autoridad? 
¿Puedo sancionar al portador sin antecedentes de un cuchillo de 
cocina? ¿Y de un bate de béisbol? 
¿Qué pasos realizamos ante el maltrato o abandono de un animal? 
¿Se puede sancionar el uso de petardos en la calle, por un niño? ¿Y la 
compra en un establecimiento chino? 
¿En qué caso un mismo hecho pasa de ser infracción administrativa a 
ser una infracción penal? 
¿Cuándo procede entrar y registrar en un domicilio? ¿Y en los 
establecimientos públicos? 
¿Cómo debemos actuar ante la presencia o tenencia de drogas, en un 
ciudadano en la vía publica? ¿Y si conduce un coche? ¿Y si conduce 
un VIP? 
¿Cómo actuar ante un exhibicionista, a través del código penal o de la 
LOPSC? 
Y muchas otras respuestas a preguntas que surjan a lo largo del 
curso  
 

3. CONTENIDOS: 

Sesión introductoria, de bienvenida y presentación. 

TEMA 1: PRINCIPIOS BÁSICOS DE INTERVENCIÓN POLICIAL 
TEMA 2: LA DETENCIÓN POLICIAL 
TEMA 3: LEY ORGÁNICA 4/2015 DE PROTECCIÓN DE LA SEGURIDAD 
CIUDADANA 
TEMA 4: IDENTIFICACIONES, REGISTROS Y CACHEOS 
TEMA 5: INFRACCIONES DE SEGURIDAD CIUDADANA: LEVES, 
GRAVES Y MUY GRAVES 
TEMA 6: ARMAS REGLAMENTADAS, ARMAS PROHIBIDAS Y 
MUNICIONES 
TEMA 7: ARTÍCULOS PIROTÉCNICOS Y EXPLOSIVOS 
TEMA 8: INTERVENCIÓN CON DRONES Y RPAS 
TEMA 9: ESTUPEFACIENTES, DROGAS Y PSICOTRÓPICOS 
TEMA 10: ORDEN PÚBLICO Y DERECHO DE REUNIÓN O 
MANIFESTACIÓN 
TEMA 11: ENTRADAS Y REGISTROS EN SEGURIDAD CIUDADANA 
TEMA 12: CÓDIGO PENAL Y LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL 
 

4. DURACIÓN: 

De 60 horas, divididas en doce módulos, 2semanales. 

 
5. METODOLOGÍA DEL CURSO: 

La evaluación del curso se realizará mediante breve cuestionario de 
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cada tema, la duración total del curso será de seis semanas y de las 
que será necesario para su correcta finalización y entrega del diploma 
de haberlo superado, obteniendo una nota media superior al 5, y 
habiendo realizado al menos un 80% del total de las sesiones 
(cuestionario + tarea práctica). 
No existiendo por tanto un examen final en farragoso, sino que la 
evaluación será continua a lo largo del curso, siendo este el mejor 
sistema para la comprensión de este tema de las drogas en la 
intervención policial. 
 
Cada lunes se irán colgando en el campus, la sesión y realizar 
correctamente el cuestionario y tarea práctica, a lo largo de toda la 
semana y enviárselas al tutor, para su corrección, hasta el domingo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


