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SOBRE INESEM
BUSINESS

SCHOOL

INESEM Business School como Escuela de
Negocios Online tiene por objetivo desde su
nacimiento trabajar para fomentar y contribuir
al desarrollo profesional y personal de sus
alumnos. Promovemos una enseñanza
multidisciplinar e integrada, mediante la
aplicación de metodologías innovadoras de
aprendizaje que faciliten la interiorización de
conocimientos para una aplicación práctica
orientada al cumplimiento de los objetivos de
nuestros itinerarios formativos.
En definitiva, en INESEM queremos ser el lugar
donde te gustaría desarrollar y mejorar tu
carrera profesional. Porque sabemos que la
clave del éxito en el mercado es la "Formación
Práctica" que permita superar los retos que
deben de afrontar los profesionales del futuro.
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DURACIÓN

Curso Experto en Policía Judicial

550

PRECIO

599 €

MODALIDAD

Online

Entidad impartidora:

Programa de Becas / Financiación 100% Sin Intereses

Titulación Cursos Expertos
Titulación Expedida y Avalada por el Instituto Europeo de Estudios
Empresariales. "Enseñanza No Oficial y No Conducente a la
Obtención de un Título con Carácter Oficial o Certificado de
Profesionalidad."
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Resumen

Objetivos

Este curso aporta los conocimientos requeridos para desenvolverse de manera profesional en
el entorno de la policía judicial en la que se requieren profesionales que conozcan los
aspectos legales relacionados con el derecho penal, penitenciario y la criminología y, además,
conocer las funciones que realiza la policía judicial y entender los modos de proceder de
realización de esas funciones. El curso es completamente online. A través del aprendizaje
online el alumno avanzará a lo largo de las unidades didácticas del itinerario formativo
realizando las actividades y las autoevaluaciones correspondientes. Elegir INESEM significa
elegir a un equipo docente y un tutor especializado que harán un seguimiento del alumno
exhaustivo. El alumno dispondrá de un espacio en el que realizar todos sus trámites
administrativos y la Comunidad INESEM, para fomentar su proceso de aprendizaje que
enriquezca su desarrollo profesional.

Con el Cursos Expertos Curso Experto en Policía Judicial usted alcanzará
los siguientes objetivos:

Conocer las raíces de la delincuencia, sus clases y la importancia del
control y el orden social.
Abordar los diferentes tipos de delincuencia y de delitos.
Analizar las posibles circunstancias en las que los cuerpos de policía
pueden emplear el uso de la fuerza.
Estudiar la normativa aplicable a la actuación de los cuerpos y fuerzas de
seguridad.

A quién va dirigido
El Curso de Policía Judicial de INESEM se dirige especialmente a aquellas personas
interesadas en acceder a esta profesión, como paso previo a conocer su labor de forma
pormenorizada. Una formación interesante para aquellos estudiantes o titulados en derecho
que desean abordar el derecho penal y el estudio del delito.
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Dominar la labor de la policía judicial desde la perspectiva del derecho
penal.
Comprender la finalidad de la criminología como prevención de la
delincuencia.

¿Por qué elegir INESEM?
¿Y, después?
Para qué te prepara
El Curso de Policía Judicial será la
herramienta formativa con la que
dominar todas las áreas de la
criminología y el derecho penal. A
través de este curso, podrás formar
parte del sistema de justicia,
colaborando de manera eficiente, dando
respuesta a todo tipo de conductas
delictivas y conociendo toda la
operativa y la normativa aplicable a la
actuación de los cuerpos y fuerzas de
seguridad del estado.

Salidas Laborales
La triple perspectiva penal,
criminológica y penitenciaria que
aborda el Curso de Policía Judicial de
INESEM hace que los alumnos que lo
finalicen con éxito puedan obtener un
conocimiento previo sobre la labor de
estos cuerpos y fuerzas de seguridad,
así como de toda la normativa que
rodea a su actuación.
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso Experto en Policía Judicial

Módulo 1. Seguridad pública
Módulo 2. Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado
Módulo 3. Policía judicial
Módulo 4. Criminología (i)
Módulo 5. Criminología (ii)
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PROGRAMA ACADEMICO
Curso Experto en Policía Judicial

Módulo 1.

Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 5.

Victimología

Teorías de la seguridad

1. Concepto de víctima

1. Teorías sobre la seguridad y la inseguridad

2. Clasificación y características de la víctima

2. Teorías sobre la delincuencia y la marginalidad

3. El proceso de victimización

Seguridad pública

4. Factores de vulnerabilidad y protección

Unidad didáctica 6.

5. Reacciones psicopatológicas postraumáticas

Tipos de delincuencia

6. Derechos de las víctimas

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 2.

Seguridad: conceptos y tipos

Inseguridad: concepto y factores de la
inseguridad

1. La seguridad, nociones generales y concepto
2. Seguridad individual vs. Seguridad colectiva

1. La inseguridad

3. Seguridad pública vs. Seguridad privada

2. Conceptos asociados a la inseguridad ciudadana

4. Otros conceptos de seguridad

3. Miedo asociado a la inseguridad ciudadana

5. La importancia de la protección

4. Principales causas asociadas a la inseguridad ciudadana

7. La justicia restaurativa

1. Conceptualización del término

8. Evaluación psicológica forense de la víctima

2. El delincuente

9. El abuso del derecho

3. Personas criminalmente responsables

Unidad didáctica 4.

4. Circunstancias que modifican las responsabilidades
criminales del delincuente

Desviación, marginalidad, inadaptación y
anomia

Unidad didáctica 7.
Tipos de delitos

1. Inadaptación
2. Marginalidad

1. Concepto de Delito

3. Desviación

2. Elementos del delito

4. Anomia

3. Tipos de Delito por la forma de acción

5. Consecuencias en la sociedad: Delincuencia y clases de
delincuencia

4. Clasificación de delitos atendiendo a distintos criterios

6. Importancia del control y orden social

6. Las penas

5. Consecuencias jurídicas del delito
7. Delitos en el ámbito familiar
8. Psicología aplicada al delito
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Módulo 2.
Unidad didáctica 8.

Unidad didáctica 10.

Fases de investigación

Derecho procesal penal

1. Denuncia del delito

1. Ordenamiento y regulación judicial penal

2. Reunión de información y pruebas

2. Jueces y tribunales. Sus competencias

3. Identificación del culpable
4. Víctimas y testigos

3. Derechos a las que las partes pueden asistir en el
proceso

5. Técnicas encubiertas

4. Definición y características del proceso penal

6. Bases de datos

5. Proceso ordinario

7. Entrevista e interrogatorio

6. Procedimiento del Jurado

8. Medios de difusión

7. Procedimiento abreviado

9. Acusación y juicio

8. Juicios rápidos

Unidad didáctica 9.
Medidas cautelares y procedimiento penal
1. Prevención del delito
2. Adopción de medidas cautelares
3. Medidas cautelares personales
4. Medidas cautelares patrimoniales
5. Fases del proceso penal
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Fuerzas y cuerpos de seguridad del estado
Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

Cuerpos de seguridad del estado

Seguridad en el trabajo policial

1. Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

1. La Seguridad en el Trabajo Policial

2. La Policía Local

2. Nivel básico de Seguridad

3. La Guardia Civil

3. Valoración objetiva de las Situaciones

4. El Cuerpo Nacional de Policías

4. Hábitos de actuación

5. Funciones de los Cuerpos de Policía en la LOFCS

5. Actuación Práctica en la Identificación policial

Unidad didáctica 2.

Unidad didáctica 4.

Fundamentos policiales

Aspectos criminológicos y delincuenciales

1. La Policía como Servicio Público
2. Principios básicos de Actuación

1. La criminalidad como máximo exponente de inseguridad
ciudadana

3. Preparación mental del policía

2. Factores coyunturales
3. Panorama de la delincuencia en la actualidad. Volumen
de la criminalidad. Clases de delincuencia y modus
operandi
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Módulo 3.
Unidad didáctica 5.

Unidad didáctica 7.

Uso de la fuerza en actuaciones policiales

Normativa de las fuerzas y cuerpos de
seguridad

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

Funciones y competencias de la policía judicial

Sospechas, indicios y pruebas

3. Título II. De las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado

1. Introducción. Disposiciones generales

1. El delito

4. Título III. De las policías de las comunidades autónomas

2. Regulación normativa de la Policía Judicial

2. Antijuricidad, Culpabilidad y Punibilidad

5. Título IV. De la organización y coordinación entre el
Estado y las Comunidades Autónomas

3. Estructura y funciones de la Comisaría General de Policía
Judicial

3. Definición de los conceptos de sospecha, indicio y
prueba

Unidad didáctica 2.

4. Conceptualización de la autoría y participación en el
delito

Fases y procesos penales en los que interviene
la policía judicial

Unidad didáctica 4.

1. Uso Legítimo de la Fuerza por FFCCSS
2. Generalidades del Bastón Policial

1. Preámbulo

3. Legislación

2. Título I. De los cuerpos y fuerzas de seguridad

Unidad didáctica 6.
Actuaciones policiales de arresto y detención
defensa personal

Policía judicial

6. Título V. De las policías locales
1. El arresto policial

7. Disposiciones transitorias

2. Historia de la defensa personal policial

8. Disposiciones adicionales

3. Posición de Seguridad

9. Disposiciones finales

4. Técnicas y tácticas para la realización de controles,
conducciones y proyecciones

Unidad didáctica 8.

5. La defensa personal (I). Fundamentos. Posiciones
fundamentales de defensa, ataque y desplazamientos.
Técnicas de bloqueo y percusión. Técnicas de luxación:
Muñeca, codo y hombro
6. La defensa personal (II). Defensa contra los ataques a
órganos de frente, espalda y brazos. Las estrangulaciones.
Defensa contra ataques de puño y pierna 162

Normativa sobre protección de la seguridad
ciudadana
1. Exposición de motivos

El atestado policial

1. Fases del proceso penal
2. Procedimiento ordinario

1. Introducción

3. Procedimiento abreviado

2. Concepto

4. El juicio del jurado

3. Naturaleza del atestado policial

5. Juicios rápidos

4. Actas Policiales

2. Capítulo I. Disposiciones Generales

5. Diligencias Policiales

3. Capítulo II. Medidas de acción preventiva y vigilancia

6. Sujetos que intervienen

7. La defensa personal (III). Defensa contra arma blanca y
arma de fuego. Reducciones. Cacheos y esposamientos

4. Capítulo III. Actuaciones para el mantenimiento y
restablecimiento de la seguridad ciudadana

8. Técnicas de empleo de la defensa. Característica de la
defensa. Casuística de su utilización

5. Capítulo IV. Régimen sancionador
6. Disposiciones adicional y derogatoria
7. Disposiciones finales
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Unidad didáctica 5.

Unidad didáctica 7.

Unidad didáctica 9.

Aspectos jurídicos sobre el uso de la fuerza

Derecho procesal penal diligencias de trámite e
investigación

La policía judicial ante el proceso penal

1. Funciones y principios básicos de actuación de las
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad

1. Tipos de diligencias de trámite e investigación

2. Jueces y tribunales

2. Uso de la fuerza policial

2. Intervención del abogado

3. Instrumentos internacionales y europeos relacionados
con la conducta policial

3. El Acta

3. Derechos a las que las partes pueden asistir en el
proceso

4. Diligencias de inspección ocular

4. Definición y características del proceso penal

Unidad didáctica 6.

5. Diligencias de entrada y registro

Derecho procesal penal: la detención

Unidad didáctica 8.

Procedimiento de habeas corpus

Derecho penal: delitos contra la seguridad del
tráfico

1. Definición del concepto Habeas Corpus

1. Los delitos de peligro: delitos contra la seguridad del
tráfico

3. Órgano Judicial Competente para conocer de la petición
de Habeas Corpus

2. El delito de conducción bajo la influencia de las drogas y
bebidas alcohólicas

4. Legitimación para la interposición y tramitación del
Habeas Corpus

3. El delito de negativa de someterse a las pruebas de
alcoholemia

5. Resolución del Habeas Corpus

1. El concepto de detención: definición y aspectos
generales
2. Supuestos en los que procede la detención
3. Requisitos y práctica de la detención
4. Identificación en la vía pública
5. Detención de menores
6. El menor como víctima
7. Supuestos de detenciones especiales en función de la
persona

1. Ordenamiento y regulación judicial penal

Unidad didáctica 10.

2. Concepto de persona ilegalmente detenida

4. El delito de conducción temeraria
5. Alteración de la seguridad del tráfico mediante la
creación de un riesgo externo para la circulación
6. Conducción Homicida o Suicida
7. La omisión del deber de socorro
8. Robo y hurto de uso de vehículos de motor
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Módulo 4.
Criminología (i)
Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

Introducción a las ciencias penales

La criminología y el derecho penal

1. Enciclopedia de las Ciencias Penales

1. La Criminología como Ciencia Penal

2. Dogmática

2. Criminología

3. Política y Sociología Criminal

3. Derecho Penal

4. Psicología Criminal

4. Derecho Penitenciario

5. Criminalística

5. Relación entre Criminología, el Derecho Penal y la
Política Criminal

6. Criminología
7. Penología

Unidad didáctica 3.

Unidad didáctica 2.

Unidad didáctica 4.

Unidad didáctica 7.

Teorías criminológicas

El delito

1. El delito y el castigo penal

1. Concepto de Delito

2. Variables sociológicas, psicológicas y biológicas

2. Elementos del delito

3. Teorías criminológicas

3. Tipos de Delito por la forma de acción

Unidad didáctica 5.
Personalidad del sujeto
1. Introducción: personalidad del sujeto

6. Las penas

2. Normalidad y anormalidad

Unidad didáctica 8.

3. Teorías de la personalidad

El delincuente

4. Personalidades
5. Componentes de la personalidad antisocial

Criminología: principios y niveles de
interpretación

1. Definición y contextualización

Unidad didáctica 6.

2. Aproximación desde una perspectiva jurídica

Factores criminógenos

1. Origen de la criminología

3. Aproximación desde una perspectiva Psicológica

2. Criminología de la personalidad

4. Aproximación desde una perspectiva sociológica y
antropológica

4. Criminología del desarrollo

5. Consecuencias jurídicas del delito
7. Delitos en el ámbito familiar

Criminología: prevención y control del crimen

3. Criminología clínica

4. Clasificación de delitos atendiendo a distintos criterios

1. Conceptualización del término
2. El Delincuente
3. Personas criminalmente responsables
4. Circunstancias que Modifican las Responsabilidad
Criminal del Delincuente

1. Introducción
2. Factores criminógenos: exógenos
3. Factores criminógenos: endógenos

5. Niveles de interpretación
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Módulo 5.
Unidad didáctica 9.

Criminología (ii)

Menores delincuentes
1. Antecedentes de la justicia de menores en España
2. Responsabilidad Penal según la Ley Orgánica 5/2000
3. Variables de los menores, adolescentes y jóvenes como
autores de infracciones penales
4. Perfil de Riesgo y Protección en Jóvenes y Menores
5. Formas de delincuencia juvenil
6. Delincuencia Juvenil Femenina
7. Delincuencia Juvenil y Movimientos Migratorios
8. Modelos de intervención frente a los delitos penales
cometidos por menores
9. Medidas de prevención contra la delincuencia juvenil

Unidad didáctica 10.
La víctima

Unidad didáctica 1.

Unidad didáctica 3.

Políticas criminológicas

Tratamiento penitenciario

1. Elaboración de políticas criminales

1. Penas y medidas de seguridad

2. Intervención y Prevención

2. Personalidad del delincuente

3. Individualidades de los sujetos implicados: delincuente y
víctima

3. Reinserción social

Unidad didáctica 2.
Prevención de la delincuencia

Unidad didáctica 4.
Elaboración de un informe criminológico
1. Cuestiones psicológicas

1. Miedo e inseguridad ciudadana

2. Efectos jurídicos

2. Control Social

3. Factores sociales

3. Prevención del delito

1. Concepto y Factores de la Victimología
2. Tipología de Víctimas

4. Organización y Financiación de la asistencia a las
víctimas

3. Victimización Infantil
4. La victimización femenina
5. Nuevas tendencias en la victimología
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Unidad didáctica 5.
Técnicas de investigación y métodos
estadísticos en criminología
1. Investigaciones en criminología
2. Técnicas de investigación
3. Estadística
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metodología de aprendizaje
La configuración del modelo pedagógico por el que apuesta INESEM,
requiere del uso de herramientas que favorezcan la colaboración y
divulgación de ideas, opiniones y la creación de redes de conocimiento más
colaborativo y social donde los alumnos complementan la formación
recibida a través de los canales formales establecidos.

Con nuestra metodología de aprendizaje online, el alumno comienza su andadura en INESEM Business School a través de un campus
virtual diseñado exclusivamente para desarrollar el itinerario formativo con el objetivo de mejorar su perfil profesional. El alumno
debe avanzar de manera autónoma a lo largo de las diferentes unidades didácticas así como realizar las actividades y
autoevaluaciones correspondientes.

El equipo docente y un tutor especializado harán un

seguimiento exhaustivo, evaluando todos los progresos del
alumno así como estableciendo una línea abierta para la
resolución de consultas.

Nuestro sistema de aprendizaje se fundamenta en cinco

pilares que facilitan el estudio y el desarrollo de
competencias y aptitudes de nuestros alumnos a través
de los siguientes entornos:
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SERVICIO DE

Orientación de Carrera
Nuestro objetivo es el asesoramiento para el desarrollo de tu carrera
profesional. Pretendemos capacitar a nuestros alumnos para su adecuada
adaptación al mercado de trabajo facilitándole su integración en el mismo.
Somos el aliado ideal para tu crecimiento profesional, aportando las
capacidades necesarias con las que afrontar los desafíos que se presenten
en tu vida laboral y alcanzar el éxito profesional. Gracias a nuestro
Departamento de Orientación de Carrera se gestionan más de 500
convenios con empresas, lo que nos permite contar con una plataforma
propia de empleo que avala la continuidad de la formación y donde cada
día surgen nuevas oportunidades de empleo. Nuestra bolsa de empleo te
abre las puertas hacia tu futuro laboral.

Financiación y becas
En INESEM
Ofrecemos a
nuestros alumnos
facilidades
económicas y
financieras para la
realización del pago
de matrículas,
todo ello
100%
sin intereses.

INESEM continúa ampliando su programa de
becas para acercar y posibilitar el
aprendizaje continuo al máximo número de
personas. Con el fin de adaptarnos a las
necesidades de todos los perfiles que
componen nuestro alumnado.

Cursos
Expertos
Curso Experto en Policía Judicial
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Impulsamos tu carrera profesional

www.inesem.es
958 05 02 05 formacion@inesem.es

Gestionamos acuerdos con más de 2000
empresas y tramitamos más de 500 ofertas
profesionales al año.
Facilitamos la incorporación y el desarrollo de
los alumnos en el mercado laboral a lo largo
de toda su carrera profesional.

