
 
 

PLAN DE FORMACIÓN CONTÍNUA 2016. 

ASOCIACIÓN UNIFICADA  DE GUARDIAS CIVILES 

DENOMINACIÓN DEL 
CURSO 

DESCRIPCIÓN DE LOS CONTENIDOS MODALIDAD PLAZAS HORAS 

IDIOMAS 

Inglés 

 

http://www.wellingtonlearning-augc.com/  Plataforma online 
para el aprendizaje del idioma inglés usando las últimas 
tecnologías de software y las más avanzadas herramientas 
online. 

Esta plataforma permite la elección de varias posibilidades:  

Wellington Principiantes: es el curso perfecto para todos los 
estudiantes que quieren aprender inglés desde un nivel cero, 
además de conocer en profundidad los exámenes 
para certificar A1 / A2. 

Wellington Nivel Intermedio: te ayudará a preparar de forma 
efectiva los niveles B1 / B2 del marco europeo de referencia 
para las lenguas. Firts Certificate. 

ColourPhonics® es el método exclusivo de Wellington Learning 
que te acerca el aprendizaje de la fonética inglesa usando el 
color como herramienta didáctica. 

Wellington for Business English: está diseñado para aquellas 
personas que quieren mejorar su inglés en el ámbito laboral. 

Inglés Policial:  para preparar los niveles SLP; este curso ayuda 
a los alumnos de nivel B1 / B2 a conocer todo el vocabulario 
necesario para realizar el trabajo de patrulla y oficina en 
inglés. Especial para zonas de alta afluencia de turistas o con 
ciudadanos de países extranjeros. 

Internet 
Hasta agotar 
presupuesto 

Un año 

http://www.wellingtonlearning-augc.com/


 
 

CURSOS POLICIALES GENÉRICOS 

Curso sobre la reforma 
de la Ley de 
Enjuiciamiento 
Criminal 

 

Las distintas modificaciones operadas en la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal pueden generar dudas y titubeos en 
la actuación policial. 

Mediante el presente curso se trata de dar una visión concreta 
sobre el alcance de las mismas con la finalidad de formar a 
todas aquellas personas que día a día tendrán que observar 
minuciosamente todo este catálogo de derechos que asisten al 
detenido e investigado. 
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Curso avanzado sobre 
la Ley Orgánica 
4/2015, de protección 
de la Seguridad 
Ciudadana 

 
Ya se ha producido la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica 
de Protección de la Seguridad Ciudadana sustituyendo a la 
antigua Ley Orgánica 1/92. 
La nueva Ley Orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana 
otorga nuevas potestades a los agentes de la autoridad, que 
podrán sancionar administrativamente conductas que hasta 
ahora mismo eran impunes o solo podían sancionarse como 
falta del Código Penal. 
Los agentes de la autoridad deben formarse inmediatamente en 
esta materia para poder aplicar y sancionar el nuevo conjunto 
de infracciones que contempla la citada normativa, además de 
ajustarse a la nueva legalidad que se exige a las Fuerzas y 
Cuerpos de Seguridad en los procesos de identificaciones, 
registros, cacheos, traslados a efectos de identificación y 
entradas en domicilios. 
Este curso es imprescindible para todos los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, pero especialmente para 
aquellos que trabajen en funciones de Seguridad Ciudadana. 
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Curso sobre la reforma 
del Código Penal 

 
Tras la entrada en vigor el 1 de Julio de 2015 de la reforma del 
Código Penal introducida por Ley Orgánica 1/2015, se hace 
imprescindible conocer los importantes cambios y reformas del 
Código Penal, pues desaparecen todas las faltas penales, 
dejando de existir muchas de ellas, otras pasando a ser 
infracción administrativa de la Ley Orgánica 4/2015 de 
Protección de la Seguridad Ciudadana y la 
mayoría convirtiéndose en delitos leves del Código Penal. 
 
¿Cómo actuar ante esos nuevos delitos leves? ¿Se puede 
detener a los autores o habrá que tratarlos como las actuales 
faltas? ¿Cómo sé ahora cuando estoy ante un delito leve? 
El curso incluye un vídeo de más de una hora de duración con 
la parte más importante de la reforma explicada y comentada. 
Además aparecen nuevas figuras delictivas que no existían 
pero que habrá que aplicar, como por ejemplo los 
nuevos: delitos de acoso, de maltrato animal, de manipulación 
de dispositivos técnicos de penas, etc. 
 
Otros delitos sufren cambios importantes, como por 
ejemplo: los desórdenes públicos, los delitos informáticos, los 
delitos contra la propiedad intelectual e industrial, etc. 
El curso incluye un vídeo de más de una hora de duración con 
la reforma comentada por el tutor en formato pase de 
diapositivas. 
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En el presente curso se aborda el polémico tema sobre el uso 
de la Fuerza y muy especialmente el de las armas de fuego por 
parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, abarcando un 
extenso contenido en que se tratará la legislación y normativa 
tanto nacional como internacional así como la jurisprudencia 
asentada en nuestro país a este respecto por el Tribunal 
Supremo. 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
Curso de experto legal 
en el uso de la fuerza y 
las armas de fuego 

 
Descubriremos las exigencias legales en el uso de la fuerza y las 
armas de fuego, que se entiende por legítima defensa y que 
requisitos debemos cumplir para poder acogernos a ella, como 
nos ampara la eximente de obrar en cumplimiento de nuestro 
deber como policías y en que puede afectar nuestra falta de 
pericia en el uso de armas. 
 
Abordaremos todo tipo de cuestiones prácticas y operativas 
como la posibilidad de disparar al aire o al suelo con fines 
intimidatorios, a un delincuente que huye, al que se salta un 
control policial, etc. 
 
Especialmente útil será tratar los enfrentamientos con nuestro 
arma reglamentaria ante delincuentes que portan armas 
blancas o contundentes ¿qué opina la jurisprudencia a este 
respecto?. 
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ITINERARIO MENORES 

Curos de Actuación 
Policial con Menores 

 
La actividad policial tiene una fuerte repercusión en el mundo 
de los menores de edad, dándose a diario multitud de 
intervenciones que requieren del agente una alta cualificación y 
especialización en la materia. 
 
Conviene aquí al agente reconocer rápidamente la actuación 
policial que debe de guiar su intervención en función de las 
circunstancias sociales y personales del menor, así como en 
función de la edad concreta que este tenga. 
Debemos tratar con menores infractores penales que cometen 
delitos y faltas, distinguiendo que protocolo seguir en función 
del tramo de edad y del hecho concreto que ha motivado la 
intervención policial. 
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Pero también debemos tratar con menores de edad víctimas o 
testigos de hechos delictivos, debiendo saber las exigencias 
legales a este respecto. 
 
El presente curso pretende pues abordar cualquier tipo de 
actuación o intervención policial que tenga por sujeto pasivo o 
activo de la misma a un menor de edad. 
 

Curso de 
Especialización en 
Ciberbullyng 

 
El presente Curso de Especialización en Ciberbullyng, está 
destinado para la formación avanzada de personal policial y de 
aquellos otros Agentes que realicen funciones de vigilancia y 
control en Centros Escolares o de atención a menores, o 
pretendan acceder a dichos Cuerpos. 
 
Se trata de un tema en auge, que implica a todos los Cuerpos 
Policiales, por lo cual se requiere de personal formado para su 
tratamiento y adscripción. 
 
Se trata de un Curso avanzado que pretende que el alumno 
adquiere conocimientos generales y específicos del problema y 
no solo desde la óptica de actuación policial. 
 
Es necesario que para poder dar respuesta al problema, los 
Agentes especialistas intervinientes, conozcan el problema 
desde una plano teórico completo, que les permita entenderlo 
y disponer de las herramientas adecuadas para tratarlo, dentro 
de los planes de actuación conjuntos con Centros Escolares. 
 
En la actualidad se están creando Unidades Policiales 
especificas en la materia, con éste Curso de especialización el 
Agente podrá demostrar sus conocimientos y desarrollar su 
función en los mismos de forma profesional, técnica y 
satisfactoria. 

Internet  21 



 
 

ITINERARIO PJ 

Curso Profesional de 
Policía Judicial 

 
Durante el presente curso, de larga duración y amplio 
contenido, se descubrirán las más importantes técnicas de 
investigación a nivel de la Policía Judicial, aprenderemos los 
requisitos para realizar una entrada y registro en domicilio, así 
como lo que se ha de hacer para solicitar una orden judicial de 
cualquier tipo y cuáles son los requisitos legales para practicar 
las intervenciones telefónicas, postales, etc... 
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Curso avanzado de 
inspección ocular 
técnico policial 

 
 
El lugar donde se tiene constancia de que se ha cometido el 
hecho, es donde el investigador deberá acudir para intentar 
obtener una información, lo más detallada posible, tanto de la 
veracidad del hecho como de la existencia de pruebas 
materiales o de vestigios que puedan conducir a su 
esclarecimiento y al descubrimiento de sus autores. 
 
El objeto del curso es favorecer la especialización y 
profesionalización del personal perteneciente a los Cuerpos y 
fuerzas de seguridad. 
 
El curso está dirigido al personal perteneciente a los Cuerpos y 
fuerzas de seguridad y a cualquier persona interesada que 
desee ampliar sus conocimientos en investigación de delitos.  
 
En el presente curso, se describen las diferentes formas de 
inspección ocular, dentro de los diferentes contextos y con 
ocasión de hechos delictivos, que cualquier agente se puede 
encontrar a lo largo de su vida laboral. 
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Curso sobre la 
investigación policial 
en el proceso penal 

 
El presente Curso, ofrece a los Agentes de las distintos Cuerpos, 
tanto de Policía Nacional, como de  Guardia Civil, Policías 
Autonómicas así  como de Policía Local en el ámbito de sus 
competencias, la formación necesaria para conocer con detalle 
cuales son los requisitos exigidos en una investigación dentro 
del ámbito procesal, todo ello con la finalidad de elaborar un 
Atestado por ilícito penal que cumpla con los requisitos exigidos 
por la Ley. 
 
En el curso, se aborda el concepto de Policía Judicial, y cuáles 
son sus funciones ya sea como genérica u orgánica 
independientemente del Cuerpo Policial que se trate, las fases 
de investigación e instrucción y sus diferencias, como se inicia el 
proceso penal, que derechos fundamentales poseen los testigos 
y los imputados, así como las formas de proceder en con 
ambos, y por último se abordan los Actos de Investigación, 
intervención de comunicaciones, los conocidos como pinchazos 
telefónicos, las entradas y registros en domicilios, inspecciones 
e intervenciones corporales, entre otras muchas, todas ellas 
vistas y planteadas desde el punto de vista procesal, a los 
efectos de disponer de una guía para encauzar nuestra labor 
policial dentro de los límites establecidos por la Ley y conseguir 
que nuestro Atestado cumpla con tales objetivos. 
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Curso de criminología 
práctica policial 

 
Este curso pretende incidir en nuevas formas no empleadas 
hasta ahora por las agencias policiales para la prevención y 
control del delito aplicando para ello la ciencia criminológica. 
 
Este curso pretende en definitiva, desarrollar y aplicar los 
conocimientos criminológicos existentes al campo de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
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Más allá todavía de su utilidad práctica, los conocimientos 
criminológicos pueden aportar al policía una nueva forma de 
ver el delito y al delincuente, percibiendo nuevas formas y 
causas que pueden contribuir al delito. 
 

Curso avanzado de 
documentoscopia 

 
El presente manual se centrará en el estudio de los documentos 
(entendiendo documento como todo soporte que contenga 
información mecanografiada, impresa y/o manuscrita) a los que 
los CC.FF.SS. del Estado y futuros Peritos deban enfrentarse de 
manera más prominente y diaria, a fin de que, puedan conocer 
la mecánica, técnica y aplicación de la ciencia 
documentoscópica en la detección de falsificaciones. Esta 
acción formativa irá exclusivamente dirigida al estudio de 
documentos impresos (billetes, tarjetas de crédito,?) siendo el 
estudio de los documentos manuscritos objeto de estudio de la 
Pericia Caligráfica y Grafológica, parte anexa y complementaria 
de los Laboratorios de Documentoscopia, pero que será 
objetivo de otra acción formativa. 
 
No es el objetivo del curso el incidir ni el otorgar conocimientos 
teóricos sin fundamento o sin aplicación práctica, sino ofrecer 
aquellos conocimientos que tengan una aplicación directa y real 
en el quéhacer y el trabajo de la pericia en Documentoscopia. 
Es por ello que se pretende formar especialistas en la materia 
que sean, por un lado expertos en la detección de 
falsificaciones, y por otro, expertos en la elaboración de 
informes técnicos y periciales, que sean capaces de transmitir 
de manera clara y determinante sus investigaciones ya sea para 
ayudar en una instrucción en la que se necesite de la ayuda de 
la Documentoscopia para solventar y dilucidar la verdad, o para 
auxiliar a la Justicia como peritos expertos en la materia. Una 
buena investigación debe derivar en un excelente informe. 
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ITINERARIO VIOGEN 

Intervención policial 
integral ante la 
Violencia de Género 

 
 
En el presente curso trataremos la violencia de género desde un 
punto de vista humano, social, asistencial y policial. 
No solo aprenderemos cual es la diferencia entre la violencia de 
género y la violencia doméstica, si no que sabremos dar una 
respuesta adecuada y proporcional a cada caso que se nos 
presente. 
¿Cómo tomar una correcta denunciar por malos tratos? ¿Cuáles 
son las preguntas más importantes? ¿Cómo me debo dirigir y 
tratar a la víctima? ¿Qué tipo de actuaciones puedo tomar? 
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Curso de Técnico 
especialista en 
violencia de género 

 
La violencia familiar y de género no ha sido contemplada como 
objeto específico de intervención desde el derecho hasta fechas 
muy recientes. Obviamente, el fenómeno no era nuevo en 
nuestras sociedades, pero no se percibía desde los poderes 
públicos como un problema social, se diluía entre lo privado y lo 
introspectivo. 
En las últimas décadas del siglo XX, la violencia sale del entorno 
familiar y se convierte en un delito “visible” a toda la sociedad 
al existir mayor conciencia social. Como bien detalla María Luisa 
Maqueda Abreu, Catedrática de Derecho Penal de la 
Universidad de Granada, en su proyecto de investigación: “El 
uso de la expresión, violencia de género, es tan reciente como el 
propio reconocimiento de la realidad del maltrato de las 
mujeres”. 
La violencia de género es el exponente más brutal de la 
desigualdad existente en nuestra sociedad, se dirige a las 
mujeres por el mero hecho de serlo y ser consideradas por sus 
agresores como carentes de los derechos mínimos. 
A raíz de la aprobación de la Constitución de 1978, se han 
logrado avances en este ámbito mediante la promulgación de 
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disposiciones dirigidas a eliminar todo trato discriminatorio y a 
promover la igualdad de oportunidades. Por otra parte, la 
presencia cada vez mayor de la mujer en el mercado de trabajo 
y sus logros en la educación y formación, así como en diversos 
ámbitos de la vida pública, pone de manifiesto avances en 
nuestra sociedad, pero aún queda mucho trabajo pendiente de 
realizar y en ese mismo propósito se encuadra la formación y 
especialización en esta materia. 
 
 

Curso de Intervención 
policial en delitos 
sexuales 

 
Completo estudio de los delitos sexuales en el que primero se 
realiza un estudio jurídico penal de los abusos y agresiones 
sexuales para después establecer el protocolo más adecuado a 
seguir ante estas situaciones. 
 
La práctica totalidad de víctimas de agresiones sexuales 
presenta pensamientos de autoinculpación y de inadecuación. 
 
El agente debe tener claro las medidas a adoptar y que le 
permitirán de un lado, realizar eficazmente sus funciones de 
asistencia a la víctima, y de otro, permitir la preservación de las 
pruebas y la detención del agresor procurando causar en todo 
momento el menor daño posible a la víctima. 
 
Durante este completo curso se dará a comprender a los 
agentes, paso a paso, cómo actuar ante un delito de carácter 
sexual, desde el momento en que se tiene conocimiento del 
mismo hasta que se detiene a su autor, pasando por supuesto 
por la delicada toma de muestras y declaración de la víctima. 
 
Además se recogerán situaciones específicas de actuación: 
Cuando la víctima no desea presentar denuncia, cuando la 
víctima es un menor o incapaz, como actuar cuando los 
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agresores sexuales son los mismos padres o tutores o algún 
miembro de la unidad familiar, etc. 
 
Especialmente relevante será en este curso la asistencia a la 
víctima desde un punto humano y psicológico, estudiando los 
distintos tipos de víctimas que podemos encontrarnos y cómo 
actuar frente a cada una de ellas para conseguir su 
colaboración. 
 
 

ITINERARIO DETENCIÓN POLICIAL 

 
 
 
 
 
 
Experto en Detención 
Policial y Derechos del 
Detenido 

 

 
La figura del detenido policial es una de las más importantes 
con las que trabajan las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de 
nuestro país, pero sin embargo sigue siendo una de las menos 
conocidas. 
Todavía muchos agentes a día de hoy desconocen realmente los 
casos y circunstancias en los que se puede producir una 
detención policial, la forma en que esta debe llevarse a cabo, 
los plazos y requisitos legales, el esposamiento, el traslado del 
detenido, las particularidades de determinadas detenciones de 
menores, extranjeros, aforados... 
En este curso se  pretende tratar todas las situaciones que 
afectan a la detención practicada por los miembros de las 
Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, de manera que el alumno una 
vez completado el curso tenga conocimientos suficientes para 
determinar en qué casos procede o no la detención y como 
debe llevarse a cabo esta. 
Además se estudiará en qué casos se puede poner un detenido 
en libertad o pasarlo a disposición judicial, así como si es 
conveniente utilizar la figura del imputado no detenido. 
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La intervención policial en muchas ocasiones finaliza con una 
denuncia contra los Agentes policiales por mala praxis, entre 

 
 

 
 

 



 
 

 
 
 
Curso sobre 
detenciones ilegales 
cometidas por FCS 

ellas, la detención ilegal. 
 
Saber diferenciar la detención ilegal material de la formal es 
uno de los objetivos de este curso, por ello se expondrá de 
forma sencilla y clara los distintos elementos objetivos y 
subjetivos del tipo penal. 
 
Saber que es un "Habeas Corpus", y las consecuencias que 
pueden derivarse para un policía es otro objetivo que nos 
hemos marcado, por ello, profundizaremos en esta Institución 
para evitar situaciones sorpresivas y demoledoras para 
cualquier miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad. 
 
Analizaremos desde un punto de vista policial la detención de 
menores de edad, de extranjeros, etc, para completar así la 
formación de todos aquellos, que día a día, se ven en la 
obligación de privar de libertad a cualquier ciudadano.  
 
Aunque la gran inmensa mayoría de policías disponen de una 
formación íntegra sobre el tema expuesto, lo cierto es que el 
número de denuncias y de Sentencias condenatorias se están 
incrementando, se considera por ello (debido a la dureza de las 
condenas a las que se enfrentan con inhabilitación especial y 
absoluta) un tema primordial y de absoluto dominio. 
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ITINERARIO TRÁFICO 

Curso de especialista 
en delitos contra la 
seguridad vial 

 
Curso de especialización que abarca las principales tipologías 
delictivas recogidas en el Código Penal. Actualizado por la Ley 
6/2104 de modificación de la Ley de Seguridad Vial 
 
Desde el delito de "velocidad" hasta el delito de conducir un 
turismo sin permiso de conducción. Se estudian igualmente los 
dispositivos técnicos destinados a la verificación y aportación de 
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pruebas, como son los cinemómetros y los etilómetros. 
El curso ofrece un conocimiento amplio de la tipología delictiva 
del tráfico, analizando cada aspecto en el plano penal y policial. 
 

Curso avanzado de 
tacógrafos 

 
El objetivo de este curso, según su autor, relacionado con el 
transporte por carretera desde una perspectiva policial, es que 
dichas materias de transporte dejen de estar en la sombra de 
una actividad que tanto afecta a nuestra labor y que muchas 
veces por desconocimiento nos obligan a actuar de una manera 
equivocada e incorrecta. 
El curso ha sido estructurado en 10 temas, intentando utilizar 
un lenguaje comprensible y huyendo de excesivos aunque a 
veces necesarios tecnicismos, con objeto, de que el desarrollo 
del mismo, sea lo más ameno e instructivo posible. En cada uno 
de estos temas también he procurado introducir la mayor 
cantidad de contenido gráfico posible. 
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Curso de accidentes 
por atropello: 
Investigación y 
reconstrucción 

 
A través del presente curso se trata de familiarizar al 
investigador de los pasos policiales que debe seguir cuando se 
encuentre ante un accidente por atropello, pero desde un 
estudio sencillo, ameno, sin tratar de monopolizar horas y horas 
de estudio. 
Este tipo de accidentes presentan dos grandes problemas, de 
una parte son complejos, de otra, el resultado lesivo o fatal de 
los mismos terminará en los juzgados, se hace necesario por lo 
tanto dotar a los Agentes de una buena formación para afrontar 
adecuadamente estas expectativas. 
La culpa no siempre es del peatón, tampoco lo es siempre del 
conductor, con la realización de este curso aprenderás todo la 
metodología de la investigación, paso a paso, explicada de 
forma sencilla, sin grandes problemas físicos. 
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